Buenos Aires,

I 3 MAR, 2013

VlSTO que /as norinas que regulan la expedicion de diplomas y certificados
correspondienks a carreras de grado, de posgrado y acreditaciones parciales de
una carrera de grado, de tecnicaturas, de eomplementaciones curriculares y de
revalidas que otorga la Universidad son parciales y que los cerl.ificados analiticos de
estudios que elaboran las distintas Facultades presentan criterios diversos en
relacibrr con 10s datos que se explicitan en los mismos, y

Que diversas normas nacionales establecen criterios referidos a 10s
compar.rentes que deben contener Ios diplomas y los cedificados analiticos
expedidos por las instituciones universitarias para que estos puedan ser certificados
par el Ministerio de Education.
Que las solicitudes de expedici6n de diplomas y de legalization d e los
cedificados analiticss cie estudios presenhadas por fas Facultades a ta Direccibn
General de Titulos y Planes presentan criterios diversos referidos a 10s datos que se
explicitan en 10s mismos.
Que par ser Iss diplomas, certificados d e revsfidas de titulos extranjeros y Ios
certifieados analiticos de estudios documentos publicos, corresponde garantizar que
corrtengan datos minirnos que lo$ hagan confiables y seguros.
Que por lo anterior resulta necesario establecer algunos criterios relatives a
los cornponentes que son considerados imprescindibles en los diplomas, cerlificados
d e revglida y cerlificados analiticss de esiudios que expiden la Universidad y las
Facultades.
Que se han incorporado diversos eletmenlos de seguridad en la confeccE6n de

diplon-raspara evitar posibies adulteraciones que iia~pactanen el conlenido y hrmato
d e cada urlo de ellos no contempladas en las normas vigentes.

Q u e fa incorporacicin de nuevas tecnologias en el sistema d e expedieicin
permite que Ca eo17fecci~n
de 10s diplon.-rasy cedifieadas par medios informiticos sea
reaiizada integrat~~enteen el Bmbito d e la Uiliversidad, efectu5ndose el
contrlal de dicha docurl-ier~taci6n durante todo su proceso de
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Que el sistema incorporado para la expedicion de los diplon~asy cei-lificados
de rev6lida genera un iimpacto positivo en las medidas de seguridad r~ecesariaspara
la emisian de diplomas y certificados de la Universidad y requiere la estandarizaci~rl
de los procesos y procedimientos internes.
Que las normas vigentes que regulan la emision de nuevos diplomas,
duplicados y correcciones parciales a "sav6s de notas marginales en titulos o
ce~ificadosde rev6lidas rio permiten establecer claramente los motivos que ameritan
la emisicin de un nuevo diploma, de un duplicado o de la incorporacibn de una nota
marginal a un diploma o certificado ya existentes, resultando por ello necesario
esta blecerlos.
Lo aconsejado por la Comisisn de Enseiianza
POPello, y en uso de sus atribucbons

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES
RESUELVE:

ART~CVLOlo.Aprobar el Reglamento paw la confeccibn y expedicibn de diplomas
correspondientes a acreditaciones parciales d e una carrera de grado, tecnicatura,
carrera de grado, complementacion curricular de una carrera de grado, d e posgrado,
cedlficados de revalida expedidos por la Universidad y cer"cificados analiticos de
estudios que, coova Anexo I, forma part@de la presente Resolucicin.
ART~CULO2O.- Aprobar el contenido y formato de 10s modelos a escala de diplomas
y cerZificados de revglida que expedirh esta Universidad que, conlo Anexo /I, forn~a
p a ~ de
e la presente Resolucibn.
ARTICULO so.-Establecer que, conforme a lo estipulado por noilnativas nacionales
y propias de la Universidad, todos 10s dipIonlas de egresados correspondientes a
acreditacianes parciales de carreras de grado, tecnicaturas, carreras de grado,
complemen"caciones curriculares de carreras de grado o carreras d e posgrado,
ingresarstes a la Universidad por los regimenes especiaies establecidos por las
Resoluciones Ministeriales No 456180, 2523/90 y 41Gi/BO que no kar-i convalidado o
revalidado los estudios del nivel anterior llevarhn en el anwerso la ieyenda:
E
' Ei presente diploma no implica la convalidacibn s revalida del tifula del nivel
(media o d e nivel de grado -seg6r1 corresponds-) y na habilita para el ejjercicio
profesisnal en el territario de la Repinblica Argentina."
En el reverso &be[
diploma, se dejar5 car-istiancia d e la condici6n d e le'lgreso con la
siguiente ieyenda:
. "Gsadqadcr conforme al r8gtmet-r especiai esiabiecido poa ia Resofueicin
%ikste\iai
No... . no quedando habilitado para ejercer srl profesidn en la
/
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saivo expresa autorizncibr~de! Ministerlo d i Eduiaci6i1."
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ART~GUL-0
do.- Para la expedition de un diploma o certificado de revalida por parte
de la Ur~iversidadsers requisite indispensable la presentaci6rl de un documento
nacional de identidad argentino con la Qnica excepcibn de los egresados que
ingresaron por el rkgimen establecido por la Resolucion Ministerial No 456180 y los
estudiantes extranjeros que hayan realizado estudios de posgrado de duracion
inferior a UN (1) aFio.

ART~CULO5".- Modificar los ar-ticulos 14 y 19 de la Resolucion (6s) No 3836/11
adecuandolos a lo establecido en el articulo 3" de la presente Resoiucitjn.

ART~CULB 6O.- A partir de la aprobacion de la presente, todos los diplomas,
cedificados de rev5lidas y certificados analiticos expedidos por esta Universidad
deberhn adecuarse a esta norma.
AR-T~CULO7O.- Delegar en el Rector de esta Universidad la atribucion de fijar la
fecha a partir de la cual entrarB en vigencia la presente Resoluci6n.
ART~CLOLO
8O.- Berogar las Resoluciones (CS) No 273178, 258182, 716183, 2819104,
y 23871"1 y Resolucion (R) No 425186 y toda otra norma que se opanga a la
presente.

ART~CULOgo.- Registrese, comuniquese, dese amplia difusibn y notifiquese a todas
las Unidades Academicas, al Ciclo Basico ComQn, a las Secretarias de Asus-~tos
micos y de Posgrado, a la Bireccion General de Titulos y Planes y a la
i6n de Registro y TrBmite. Cumplido, archivese.

ANEXO I
REGLAMENTO PARA LA CONFECGION
Y
EXPEDICION
DE
DIPLOMAS,
CERTIFICADOS DE REVALIDAS Y CERTlFlCADOS
ANAL~TICOS

ART~GULO
1':- La Universidad de Buenos Aires expedira diplomas a quienes curnplimenten
la totalidad de 10s requisitos establecidos en los planes de estudios aprobados por el
Consejo Superior correspondientes a acreditaciones intermedias d e una carrera de grado,
tecnicaturas, co~npleriientacionescurrie~alaresde carreras de grado, carreras de grado y de
posgrado.

ART~CULO2O.- Todos los diplomas expeciidos por la Universidad debergn contener 10s
datos personales del egresado que a continuacion se detallan:
a) Nombre y apellido completes.
b) Lugar de nacimiento tal como consta en el documento d e identidad.
c) Tipo y numero de documento de identidad tort-espondiente
Los diplomas que otorgue la Universidad sergn acordes a la identidad de gbnero del
soiicitante conforrne a lo establecido en el documents de identidad correspondiente,

ARTCCULO

3'.- Todos 10s diplomas deber5n contener, en el anverso, la ~r-iformactcinreiativa
a la instituc16ny carrera qbse a continuaci~nse defallan:
a) Nonibre completo de la Universidad.
b) Especificacibn de lals FaclvlZad/es a la/s qr;e pe!lenece !a carrert; St fa cs;ra;z
dependiese de m6s de dos Facuitades o Unidades Acadbmicas se consignara s6lo la
Facultad o Unidad Acadkmica designada como sede admil-iistsativa -responsable de
la adrninistracicin y gesticjn de [a carrera- o la que c~irnpiatal fur\ci6rr En ei reverso
se consigliar5 el numero de Resolucicin del Consejo Superior- medrar-~tela cual fue
creada la carrera y la nbmina de Facultades o Unidades Acadkmicas inte~vinienks
ei-i su dictado ordenadas aifabkticamente.
cj Denaininacriin cornpieta de la carrers cursada -de acuerdo con el plan cle estudtcs
aprabado por el Cansejo Superiar- de ia cual se obtiene ei d~plorrta!rrtem?edlo r!
i
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e) Fecha de egreso.
f j Lugar y fecfaa de expedicirin del diploma.
De acuerdo con la condicibn de ingreso del egresado, tambikn, deber6n constar las
leyendas a las que se hace referencia en el articulo 3" de la presente Resolution segun
corresponda.

AR"TCULQ

4O.- Los autoridades firmantes de los diplomas expedidos por la Universidad, en
el anverso, serin el Rector y la maxima autoridad de la Secretaria de Asuntos Acad6micos
de la Universidad y elllos Decanols y Ials n~axin~a/s
autoridadies de lals Secretariats
Acadkmicals de lals Facultadles. En el reverso, la maxima autoridad de la Bireccion General
de Titulos y Planes ce~ificaracon su firma toda la information que deba constar de acuerdo
con el tipo de diploma expedido.

ART~CUILOso.-Todos los diplomas se confeccionar&n en papel de seguridad color blanco
mate de DOSCIENTBS VEINTE (220) gramos/m2, de CUARENTA Y TRES (43) centirnetros
de silo por CIMCUENPA Y TRES (53) centimetros de ancho. En la pade central superior del
papel, en sentido apaisado, estara el timbrado en relieve del logotipo de la Universidad de
Buenos Aires de NUEVE (9) centimetros de diametro en el medio de la leq~enda"RepGblica
Argentina" y debajo de Bsta la inscription "Universidad de Buenos Aires". Bajo esla ieyenda,
estarg impreso el nombre de la/s Unidadles Acadbmicals o Facultad/es y debajo de 6stas
irltimas, !a denomination de las autoridades de la Universidad y Facultadles o Unidadles
Acadbmicales -Rector y/o Decanols- que storgan el diploma.
En el reverso de todos 10s diplomas, se consignarcit, en el margen superior izquierdo, el tipo
y nurnero de documents del egresado --de acuerdo con las norrnas vigentes y el documento
que se haya incorporado al expediente al que se hace referencia en el articulo 8'- y debajo
de estos datos toda otra aclaraci6n que corresponda segun el tipo de diploma expedido de
acuerdo con lo establecido en el arliculo 3' de la presenk Resoiuc~on.En ios diptornas
correspondientes a carreras de posgrado deber5 consignarse, de asi corresponder, el titulo
de la tesisltrabajo finallmonografia, la calidicacibn obfienida y la fecha de aprobacion
En el rnargen inferior, centrado, se irnprimir5 el Codigo de Respuesta Rap~dade TREINTA Y
C6NCO (35 a11rn) par TREINW Y ClNCO (35 rnr-11)milimetros con datos encriptados de
1de11tificaci6ndel graduado, establecidos por la Direccibn General de Titulos y Planes Junta
a este cadigo se consignara la firma del interesado. Debajo del Cridigo de Wespuesta
Rhpida se corrsigtlar6 la irtformacibn correspondienke a la registractbn del diploma expedids
ndrr~eroy tipo de Libra; nurneros de folio y de reg~stroasignados al diploma
Toda la ~nformacionque se inscriba en el reverso del diploma deber6 estar refiendada, por
la msxima autoridad de la Bireccirin General de Titulos y Planes y la de la Secretaria de
Asuntos Acadkmlcos cuando asi corresponda. Junto a /as firmas n~encionadas se
de Verrficac16n de Confeccibn que tendrs TRES (3) cenlirne"ros de
-~-tsCircunvaianda y en la linea ~nlernadel dihnsetr-o se 1nscrijSir6la leyenda
nos Aires - Secreiaria d e Asuntos AcadBmicas" con ietra r~ayuscuiade
ntro, con ~gualtipografia y en can m5ximo de CIIATRCT (4)lineas, f~gurarj
6i7 Gene!-ai de Piiuios y Fiar-es"

ART~CULOGo.- La Direccibn General de Titulos y Planes ser5 la responsable de la
confeccibn y emisibn de los diplomas, por n?edios informilicos, de conformidad con lo
establecido en la presente Resolucibn y con los modelos a escala contenidos en su Anexo
ti. La informacibn correspondiente a los datos personales del titular del diploma,
denominacibn de carrera y titulo, fecha de egreso y lugar y fecha de expediciun del diploma
sera impresa digitalmente con una tipografia especial y comun para todos los diplomas, con
tinta de color negro.
lodas las aciaraciones correspondientes a las firmas y cargos de las autoridades que
suscriban los diplomas y certificados en el anverso y/o reverso de un diploma o certificado
tambi4n se imprirniran digitalmente en dos lineas con tipografia determinada en may6scula
de imprenta interlineado sencillo y tinta negra.

Libros de Grados
ART~CULOTo.- Todos los diplomas se expediran a solicitud de 10s interesados. El trarnite de
solicitud de emisibn de un diploma tendra inicio en la Unidad Acadkmica correspondiente y
debera ajuslarse a ios mecanismos estabiecidos por la presente Resoluc~bny toda otra
norma vigente.
ART~CULOgo.- La solicitud de expedition de un diplo~narealizada por la Facultad debera
dirigirse por nota al Rector de la Universidad y estar refrendada con las firmas del Decano o
Vicedeeano, un Secretario de Facultad y el Director de Titulos o autoridad equivalente de la
Facultad. El pedido deber& ser acompafiado por una planilla, par estudiank y por diploma a
expedirse, firmada por la mhxima autoridad de la dependencia responsable de la emisidn de
la solicitud del diplotma. Esta planilla debera conterler obligatoriamente la siguiente
information
a) Datos filiatorios del estudiante: nombre y apellido cornpletos; lugar de nacirniento
--nornbre cornpleto de la provincia si el solicital-ile es argentine o dei pais si es
extranjero- coincidentes con los datos consignados en el documents de identidad,
nacionalidad; tipo y niirnero de documento de identidad -coincidentes con la
informacibn del documento que se incorpore en el expediente seg6n
corresponds-.
b) Denomination completa de la carrera de la cual egresa, del titulo y del numero de
Resoluci~nde Consejo Superior por la cual se aprobb el plan de estudios.
c) La aciuacicjn acadkmica cot-npleta del estudiante en la que se detallara la ncjmina
d e la toklidad de las asignaturas que corresponden a1 plan de estudios aprobado
por el Csnsejo Superior, especificando: el caracter de la rnismas --obligatorias,
electivas, optativas-; la carga horaria/cr6ditos/puntos segun corresponda; el afio
de cursado; el registro de 10s resultadss obteilidos ---expresadosnurn6ricamentepara cada una de ellas (incluyendo todas las ocasiones ers la que se haya
presentado ei estudiante a un examen final o su equlvalente en 10s regimenes de
pron?ocicinsirs examen basta sli aprobaci6n) csn las fechas correspondienker; y el
nr'rrnero de iibro, folio y acta para cada as~gnaturae rnstanc~ad e e\/aluac161~
Cuando se haya otoi-gado reconocirrriento de asignaluras por equ~vaienciase
debera consignal-, adeiilhs, el nlimero de Resoluciein de Consejo D ~ i e d ~ vpor
o la
\ -cud se otorgb En iguai sentido, cuando se hayan dado por aprobadas

y--k I*',
'
~

~

\

-/--

l

~

v

I

-4-

d)
e)

f)

g)
h)

i)

\.
asignaturas correspondientes al primer ciclo de los estudias de grado, de acuerdo
con normas vigentes, debera consignarse el nihmero de R e s o l u c ~ ~ n
correspondiente que habilita la acreditacioi? automhtica.
No deber5n incorporarse en esta nomina aslgnaturas o requisitos que, habiendo
sido cursadas por 10s estudiantes y formando parke del plan de estudios, excedan
10s requisitos minirnos establecidos en 61 para dar por cumplida la totalidad de las
obligaciones academicas. Estas asignaturas deberhn ser certificadas por la
Facultad de acuerdo con lo establecido en el articulo 5" de la Resoluci6n (CS) N o
841/85.
Otros requisitos establecidos en el plan de estudios tales corno idiomas, trabajos
finales y otrols que no se califiquen numhricamente.
La fecha -dia, n?es y afio- en la que el interesado ha cumplido la totalidad de las
obligaciones academicas establecidas en el plan de estudios para ser
considerado egresado. Esta fecha debera coincidir con alguna de las
consignadas en 10s items c) o d). De tratarse de solicitudes correspondientes a
carreras de posgrado la fecha debera coincidir con la ultima actuacibn academics
del estudiante.
Qtras obligaciones: deberan consignarse los datos relatives al cumplimiento de
ias censos, pago del arancel del diploma (debiendo consignarse rnonto y nlirnero
del ticket correspondiente) asi camo el cumplimiento del examen de salud
obligatorio y las rematriculaciaaes -s6ls en caso de carresponderEspecificacion de la carga horaria total de la carrera, de acuerdo con lo
estabiecido en el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior.
L.os pedidos de diplomas correspondientes a carreras de posgrado deberan
contener la denominacion cornpleta del titulo de grado, la denominacion cornpleta
d e la ksisltrabajo final, la calificacion y la fecha de aprobacicjn de la misrna
cuando corresponds.
En las solicitudes correspondientes a otras ofertas acadkmicas que impliquen la
expedicibn de un diploma por parte de la Universidad qlne tengan coma requisite
de ingress una titulaci6n previa debera constar tarnbien la denominac~on
cornpleta del titulo anterior.

Sera requisih indispensable incorporar copia del documento nacional de ident~dad;
pasaporte a documento del pais de origen que acredik la identidad -4e acuerdo con lo
estabfecido en la Resolucion (CS) N o 383611 1- y eonstancia de la residencia actualizaida en
el pais, de tratarse de estudiantes extranjeros no c~ntempladosen el rkglmen establecido
por la Resolucirin Min~sterialNo 456180, la libreta universitaria en el caso d e aquellas
Unidades Acadkmicas que hayan optado poi- su irwplemen"rci6n de acuet do al articulo 3 O de
la Reseluc~rin(CS) N o 4469112 y copia legalizada del titulo anterior (de nivel media a de
grada) con la traduccicin al idisma castellat.10 --cuando sarresponda- realizada par 10s
profesionales habilitados.
Con tada la dacumentacibn merscionada en este adiculo se confeccianar6 el ex~ed~enhe,
de
dlpion~aque cons"irturr5 el legajo dei esfudiante en la B1recc16i?General d e
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ART~CULOgo.- El tramite de expedicion de diplomas se realizara a traves del sistenia
integrado de expedicion de titulos o diplomas de acuerdo con las normas vigentes.

ART~CULB10.- Toda emision de un diploma por parte de la Universidad y la inforrnacion
correspondiente, extraida del sistema integrado de expedicion de titulos o diplomas,
quedara registrada en 10s Libros Generales de Grados, confeccionados digitalmente, que
Ilevara la Direccion General de Titulos y Planes. La inforrnacion minima a registrar sera:
a) Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completos; lugar de nacimiento
y numero y tipo de documento coincidentes con la copia incorporada al
expediente.
b) Denorninacion completa del titulo consignado en el diploma.
c) Fecha de egreso de acuerdo con lo establecido en 10s inciso d) y e) del articulo 8 O
del presente Anexo.
d) Fecha de expedicion del diploma.
e) Nomina de las autoridades firrnantes.
f) Numero de registro del diploma -numeros de folio y Libro de Grados en el que se
ha registrado-.
g) Numero de expediente correspondiente al tramite de soiicitud.
h) Codigo de Respuesta Rapida.
ART~CULOli.La Direccion General de Titulos y Planes solo dara curso a las solicitudes
de diplomas que se ajusten a lo establecido en el articulo 8" del presente Anexo.

ARTICULO 12.- La Universidad de Buenos Aires expedira certificados de revalida de titulos
extranjeros a quienes cumplimenten 10s requisitos establecidos en las normativas vigentes.

ART~CULO13.- El certificado de revalida de un diploma extranjero se confeccionara en
papel de seguridad color blanco mate, de DOSCIENTOS VEINTE (220) gramos/m2 y de
DOSCIENTOS QUINCE (215) milimetros por DOSCIENTOS SESENTA Y ClNCO (265)
milimetros. En el anverso, en la parte superior central, estara el logotipo de la Universidad
estampado en relieve de TRECE (13) rnilimetros de diametro.

i/

1

ART~CULO 14.- Todo certificado de revalida de un tituio extranjero que expida la
Universidad debera contener la siguiente inforrnacion:
a) Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completos y tipo y nllmero de
documento coincidentes con la informacion consignada en el documento presentado,
b) Denorninacion completa del titulo extranjero que se revalida.
c) Denominacion completa de la Universidad que expidlb el diploma y pais a1 que
pertenece la Universidad.
d) La fecha de expedicion del csertificado, numere de resalucibn -indicando dia, n ~ e sy
/ai+- por la cual se oiorgo la revBlida.
Diplprna d e esta Universidad al que es equivslente.

/\

\
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ART~CULO15.- El certificado de revalida de un titulo extranjero sera suscripta, en el
anverso, en el vertice inferior derecho por el Rector y la maxima autoridad de la Secretaria
de Asuntos Academicos de la Universidad y en el vertice inferior izquierdo por el Decano y el
Secretario Academic0 de la Facultad respectiva.
En el reverso, en el margen superior izquierdo, la maxima autoridad de la Direccion General
de Titulos y Planes certificara con su firma la informacion contenida en el certificado de
revalida. En el margen inferior, centrado, se imprimira un Codigo de Respuesta Rapida de
DlEClOCHO (18) milimetros por DlEClOCHO (18) milimetros con datos encriptados
correspondientes al titular del certificado. Junto a este codigo se consignara la firma del
interesado. Debajo del Codigo de Respuesta Rapida se consignara la informacion
correspondiente a la registration del certificado expedido: numero y tipo de Libro; numero de
folio y el numero de registro correspondiente.

ART~CULO16.- La Direccion General de Titulos y Planes sera la responsable de la
confeccion y emision del certificado de revalida de conformidad con 10s modelos a escala
contenidos en el Anexo I1 de la presente Resolucion. Los certificados seran confeccionados
digitalmente con igual tipografia y color que la utilizada en 10s diplomas de la Universidad.
Todas las aclaraciones correspondientes a las firmas y cargos de las autoridades que
suscriban 10s certificados en el anverso ylo reverso tambien se imprimiran digitalmente en
dos renglones con tipografia determinada en mayuscula de imprenta interlineado sencillo y
tinta negra.
AWT~CULO17.- Toda emision de un certificado de revalida expedido por la Universidad y la
informacion correspondiente, extraida del sistema integrado de expedicion de titulos o
diplomas, quedara registrada en 10s Libros Generales de Revalidas que Ilevara la Direccion
General de Titulos y Planes confeccionados digitalmente.

A R T ~ X ~18.L OLa informacion minima a consignarse en 10s Libros correspondientes sera:
a) Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completes y tipo y numero de
documento coincidentes con la informacion consignada en el documento presentado,
b) Denominacion completa del titulo extranjero que se revalida.
c) Denominacion completa de la Universidad que expidio el diploma y pais al que
pertenece la Universidad.
d) La fecha de expedicion del certificado, numero de Resolucion -indicando dia, mes y
a i o - por la cual se otorgo la revalida.
e) Nomina de las autoridades firmantes.
f) El nurnero de expediente correspondiente al tramite.
g) Titulo de esta Universidad al que es equivalente.
h) Numero de registro del certificado -numeros de folio y Libro de Revalidas en el que se
ha registrado-.
i) Codigo de Respuesta R5pida.

EXP-UBA 7.3051201 1
-7-

ART~CULO19.- La Universidad de Buenos Aires otorgara a sus egresados o titulares de un
titulo extranjero un unico diploma o certificado de revalida. Excepcionalmente se otorgara un
nuevo diploma o certificado de revalida que sustituya al originalmente expedido, un
duplicado o triplicado del original cuando su titular:
a) lnvoque como razon el carnbio de nombre ylo apellido motivado en causa civil
fundada, en cuyo caso debera presentar una constancia de la sentencia judicial
respectiva que asi lo haya dispuesto.
b) lnvoque como causa la modificacion de su identidad de genero, en cuyo caso
debera presentar el nuevo documento nacional de identidad y la nueva partida de
nacimiento donde conste la rectificacion registral del sex0 asi como el carnbio de
nombre y apellido, atendiendo a lo dispuesto por la Ley No26.743.
c) Solicite rectificaciones de 10s datos contenidos por agregacion o supresion de
nombrels ylo apellidols o modificacion de la ciudadania por obtencion de la
argentina, atendiendo a la presentacion de la documentacion que asi lo acredite,
d) Acredite que el diploma o certificado se encuentre en tal estado de deterioro que
sea imposible su lectura o que se hallen afectadas sus constancias esenciales,
todo ello a juicio de la autoridad universitaria.
e) Acredite que el diploma o certificado original presente manchas, roturas u otros
daiios que, sin que imposibiliten su lectura o hayan afectado constancias
esenciales, hubiesen modificado el aspect0 del original expedido.
f) Acredite, fehacientemente, mediante certification de autoridad competente, que
el diploma o certificado original ha sido destruido por efectos del fuego u otro
accidente, asi como tambien cuando se acredite su extravio o hurto mediante la
correspondiente denuncia policial, exposicion civil u otro procedimiento similar
realizado ante autoridad competente, constancia de la denuncia efectuada ante el
colegio o consejo profesional en el que se encuentre matriculado -si
correspondiere- y demas elementos de juicio que en cada caso seran valorados
por las autoridades universitarias.

Tambien se expedira un nuevo diploma o certificado de revalida cuando resulte necesaria la
rectificacion por errores u omisiones que se hayan deslizado en la confecci6n del diploma o
certificado de revalida y por motivos no atribuibles a su titular.
Capitulo Il. De la expedicion de un nuevo diploma o certificado de revalida
WRT[CULO 28.- La Universidad, a traves de la Direccion General de Titulos y Planes,
expedira un nuevo diploma o certificado de revalida a 10s titulares que invoquen como
motivo algunas de las causales establecidas en 10s incisos a), b) y c) del articulo 19 del
presente Anexo.
ARB/C&ILO 21.- El tramite se iniciara mediante nota del interesado dirigida al Rector de la
virsidad en la que se deje expresa constancia de la mod~ficacibnsolicitada, acompafiada
la\,ddocumentacion de respaldo correspondiente y el diploma o ceitificado entregado
nte. La nota y la documentacicin que la acornpafie serin presegtadas en !a
de Mesa de Enlradas, Salidas y Archivo d e la Universidad, donde se conformara
.I
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expediente. No podra darse curso a ninguna solicitud de expedicion de un nuevo diploma o
certificado de revalida que no sea acompafiada de la documentacion que permita evaluar su
pertinencia.
ART~CULO 22.- Correspondera a la Secretaria de Asuntos Academicos, mediante
providencia resolutiva, autorizar la expedicion de un nuevo diploma o certificado de revalida
previo dictamen de la Direccion General de Asuntos Juridicos. No sera necesario el
dictamen de esa Direccion General, cuando se expida un nuevo diploma por errores u
omisiones deslizados en la confeccion del diploma o certificado de revalida.

ART~CULO23.- De darse curso a la solicitud del nuevo diploma o certificado de revalida,
con las modificaciones solicitadas y admitidas, la Direccion General de Titulos y Planes
procedera a su expedicion de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento.
En el nuevo diploma o certificado de revalida 10s datos correspondientes a la carrera, titulo,
numero de registro y la fecha de expedicion seran iguales a 10s del diploma o certificado de
revalida original expedido. La unica informacion que podra diferir en relacion con la
contenida en el original emitido correspondera a 10s datos de filiacion de las autoridades
firmantes.
En 10s casos comprendidos en 10s incisos a) y c) del articulo 19 se debera dejar constancia
en el reverso del diploma o certificado de revalida, el numero de expediente por el cual se
tramito la solicitud, el motivo y la fecha de la disposicion por la cual se autoriza la nueva
expedicion y 10s datos de filiacion de las autoridades firmantes en el original emitido
oportunamente, salvo sentencia judicial que lo impida. Esta informacion debera estar
refrendada de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 O del presente Anexo.
En 10s casos comprendidos en el inciso b) del articulo 19 no se dejara constancia de la
modificacion que origin6 la solicitud.
Todo expediente correspondiente al tramite de solicitud de expedicion de un nuevo diploma
o certificado de revalida se incorporara al expediente por el cual se tramito la solicitud
original y se registrars la novedad en el Libro correspondiente con mencion del motivo de la
nueva expedicion. El diploma original o certificado de revalida, previa inutilizacion, se
adjuntara al expediente y deberi ser archivado en el legajo del interesado.
ART~CULO24.- Toda expedicion de un nuevo diploma o certificado de revalida implicara el
pago de 10s aranceles fijados en las normas vigentes. No correspondera exigir pago de
arancel cuando la solicitud responda a errores u omisiones deslizados en su confeccion y no
atribuibles a su titular.
ART~CULO25.- Toda expedicion de un nuevo diploma o certificado de revalida debera ser
comunicada a la Facultad o Unidad Academica correspondiente para que se proceda al
registro correspondiente en 10s Libros y legajo del estudiante.
Capjtulo 111. De la ernisicin d e un duplicado de diploma o certificado d e rev6lida
\
/7 ~ R ! R T [ ~ U26.O La Universidad otorgara un duplicado d e un diploma o certificado de
a)fevBli& a Ics Ltitulares
que invoquen como niotivo algunas d e las causales establecidas en
L w i s d), e) y f) del articulo 13 del presente ~ n e x i

f

CARLOS ESTEBAM W I A VELEZ
~
Shctatar~~
General

EXP-UBA 7.3051201 1
-9-

AWT~CULO27.- El tramite se iniciara mediante nota del interesado dirigida al Rector de la
Universidad en la que se deje expresa constancia del motivo que origina la solicitud,
acompaiiada de la documentacion de respaldo correspondiente y el diploma o certificado
entregado originalmente cuando corresponda. La nota y la docurnentacion que la acornpahe
seran presentadas en la Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Universidad, donde se conformara expediente. No podra darse curso a ninguna solicitud de
expedicion de un duplicado de diploma o certificado de revalida que no sea acompaiiada de
la documentacion que permita evaluar su pertinencia.
ART~CULO 28.- Correspondera a la Secretaria de Asuntos Academicos, mediante
providencia resolutiva, autorizar la expedicion de un duplicado de un diploma o certificado de
revalida.

ART~CULO29.- De darse curso a ,lo solicitado, el duplicado de diploma o certificado de
revalida, sera confeccionado por la Direccion General de Titulos y Planes de acuerdo con lo
establecido en el presente Reglamento y mantendra la totalidad de la informacion contenida
en el ejemplar original. La unica informacion que podra diferir con la del original emitido
corresponderh a 10s datos de filiation de autoridades firmantes.
En el anverso del diploma, y debajo de la leyenda "Republics Argentina" se inscribira la
leyenda "Duplicado". En 10s certificados de revalida, la leyenda "Duplicado" se inscribir5 en
el anverso, debajo del logotipo en relieve de la Universidad.
En el reverso, en el extremo superior derecho, se debera indicar, con la suscripcion de la
maxima autoridad de la Secretaria de Asuntos Academicos de la Universidad y la de la
Direccion General de Titutos y Planes, el numero de expediente por el cual se realizo la
solicitud de duplicado, el motivo de la solicitud y la fecha de la disposicion que autoriza la
expedicion del duplicado.
ART~CULO30.- El expediente correspondiente al tramite de solicitud de duplicado de un
diploma o certificado de revalida se adjuntara al expediente por el que se tramito la solicitud
del original y se registrara la novedad en el Libro correspondiente. Los diplomas o
certificados originales, cuando esten disponibles, se adjuntaran al expediente previa
inutilizacion. La expedicion de un duplicado de diploma o certificado de revalida implicara la
autornatica caducidad del original.
'F~TULO tV: DIPLOMAS POSmMOWTEM

ART~CULO 31.- El diploma post modeem se otorgara a 10s farniliares de un graduado
fallecido, a quien no se le hubiese expedido oportunamente.
AGIT~CULO32.- La Universidad solo otorgara un diploma post mor-iem a solicitud de un
familiar que inicie el tramite correspondiente de acuerdo con las normas vigentes.
iniciara por nota diriglda al Rector de la Universidad 2ccjnIpafiada por toda ia
necesaria y debidarnente legalizada por Escribano Plihlico que permita
de familiar presentada en la Mesa de Entradas donde se conforniari
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El expediente sera girado a la Unidad Acadkmica correspondiente para que incorpore toda
la informacion que acredite el cumplimiento de la totalidad de 10s requisitos para poder
proceder a la expedicion del diploma.
ART~CULO 33.- Correspondera a la Secretaria de Asuntos Academicos, mediante
providencia resolutiva y previo dictamen de la Direccion General de Asuntos Juridicos,
autorizar la expedicion del diploma.
ART~XJLO34.- El diploma que se otorgue tendra las mismas caracteristicas que 10s
diplomas expedtdos por la Universidad y establecidas en este reglamento. Se debera dejar
constancia en el anverso del caracter del diploma incorporando la leyenda:
"Se deja constancia que su titular ha fallecido y se entrega a solicitud de su ... ..." (se
consignara el parentesco del familiar que ha iniciado el tramite de solicitud).
En el reverso, en el margen superior izquierdo, se debera dejar constancia del numero de
expediente por el cual se realizo la solicitud y la fecha de la disposicion que autoriza su
expedicion. Esta leyenda debera ser suscripta por el funcionario a cargo de la Secretaria de
Asuntos Academicos y el de la Direccion General de Titulos y Planes de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5' del presenie Anexo.
T~TULOV. DE LQS CERTlFlCADOS ANAL/TICOS DE €STUDIOS

ART~CULO35.- El certificado analitico es el instrumento public0 con el cual el egresado
acredita 10s estudios cursados y debera ser refrendado por las maximas autoridades de la
Facultad.
ART~CULO36.-Los certificados analiticos correspondientes a acreditaciones parciales de
una carrera de grado, de tecnicaturas, de estudios de grado y de complementaciones
curriculares emitidos por las Facultades deberan contener como minimo la siguiente
informacibn:
a) Nombre de la Universidad y de la Facultad a la que corresponde la carrera con 10s
logos correspondientes - a la izquierda y derecha respectivamente del margen
superior-. Si se tratase de una carrera de dependencia compartida debera
consignarse la informacion correspondiente a la Facultad que se haya designado
como sede administrativa -responsable de la administracion y gestion de la carrerao cumpla tal funcion.
b) Datos filiatorios del egresado: nombre y apellido completes tal como consta en el
documento de identidad, tipo y numero de documento de identidad.
c) Denominacion de la carrera cursada de la cual se obtiene el diploma intermedio o
final que corresponda.
d) Denominacibn eompleta del tituio a expedirse de acuerdo con lo establecido en el
plan de estudios aprobado por el Consejo Superior.
e) La actuacicjn acadkmica cornpieta dei estudianle en la que se cletallara la n6mina de
/7\ la totatidad de Izs asignaturas que corresponden al plan de esiudios aprobado por el
\
Consfjo Superior. el reyistro de 10s resultados obtenidos -expresados
nurnericarnente - pzra cada una de ellas (inchyendo todaglas ocasiones en las que
1
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se haya presentado el estudiante a un examen final o su equivalente en 10s
regimenes de promocion sin examen hasta su aprobacion) con las fechas
correspondientes. Cuando se haya otorgado reconocimiento de asignaturas por
equivalencia se debera consignar, ademas, el numero de Resolucion de Consejo
Directivo por la cual se otorgo. En igual sentido, cuando se hayan dado por
aprobadas asignaturas correspondientes al primer ciclo de 10s estudios de grado, de
acuerdo con las normas vigentes, debera consignarse el numero de Resolucion
correspondiente que habilita la acreditacion automatica.
No deberan incorporarse en esta nomina asignaturas o requisitos que, habiendo sido
cursados por 10s estudiantes y formando parte del plan de estudios, excedan 10s
requisitos minimos establecidos en el para dar por cumplida la totalidad de las
obligaciones academicas. Estas asignaturas deberan ser certificadas por la Facultad
de acuerdo con lo establecido en el articulo 5" de la Resolucion (CS) No 841185.
f) Todo otro requisito establecido en el plan de estudios para la obtencion del diploma idiomas, trabajos finales y otros/s requisitols que no se califiquen numericamente-.
g) La fecha de egreso -dia, mes y aiio- en el que el interesado finalizo sus estudios.
Esta fecha debera ser computada leniendo en cuenta la fecha en que se
cumpiimentan las actividades consignadas en 10s incisos e) y f).
h) Lugar y fecha de expedicion del certificado.
i) Firma y aclaracion de las autoridades competentes de la Facultad.
En el caso de certificados analiticos correspondientes a estudios de posgrado o ciclos de
complernentacion o carreras que tienen como requisito la acreditacion de una titulacion
previa debera incorporarse, ademas, la condicion de ingreso o titulo de nivel superior que
posee el egresado y que requirio como condicion de ingreso. De ser condicion de ingreso un
titulo de nivel de grado se debera indicar la denominacion completa de dicho titulo y el
nombre de la Universidad o institucion de nivel superior que lo expidio.
T~TULOVl: DlSPOSlClONES GENERALES

ART~CULO37.- Los diplomas correspondientes a carreras de dependencia compartida
entre la Universidad de Buenos Aires y otra institucion universitaria se ajustaran a lo
dispuesto en el convenio correspondiente.
ART~CULO38.- La inclusion en un diploma o certificado de revalida expedido p o i la
Universidad de Buenos Aires de isologos, leyendas, sellos, firmas o cualquier otro elemento
no mencionado en la presente resolucion y que no correspondan a las legalizaciones
pertinentes producira automaticamente la anulacion e inu'tilizacion del d~plomao certificado
expedido.

f

1

ART~CULO 39.- Los diplo~naso ceriificados inutilizados pot errores en su confeccion,
suscripcion, deterioro u otras causas quedaran en resguardo en la Direction General de
s y Planes debidamente inutilizados hasta su deslruccion. Anualmente, con la
d e la Secretaria de Asuntos Acad6mico.s 11 la presencia d e un veedor por esta
, se proceder6 a la des"lrlmcci6n de 10s mismos.
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AWT~CULO
40.-En caso de licencia, ausencia o impedimento de 10s firrnantes seiialados en
este reglamento, el reemplazo sera dispuesto por el Rector de la Universidad o la autoridad
de la respectiva Unidad Academica de acuerdo con las normas vigentes y comunicado a la
Direccion General de Titulos y Planes.

ART~CULO41.- La perdida de la vigencia de la residencia en el pais de estudiantes
extranjeros de carreras de posgrado al momento de la expedicion del diploma no constituira
un impedimento para su otorgamiento siempre y cuando de la documentacion presentada
por la Unidad Acadhmica se desprenda que ha cumplido la totalidad de las obligaciones
academicas con la situacion migratoria establecida en la Resolucion (CS) No 3836111 segun cada caso-.
ART~CULO42.- Toda situacion no prevista en el reglamento que se aprueba por la presente
Resolucion debera ser resuelta por el Consejo Superior previo dictamen de la Direccion
General de Asuntos Juridicos e informes de la Secretaria de Asuntos Academicos.

CARLOS ESTEBAfd MAS V
Secretan0 General
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ANEXO ll
MODELOS A ESCALA DE LOS DIPLOMAS Y CERTlFlCADOS

DE REVALIDAS EXPEDlDOS POR LA UNlVERSlDAD
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MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A
ACREDlTAClONES PARClALES DE UNA CARRERA DE

GRADO, TECNlCATURA Y CARRERA DE GRADO

Secretario General
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Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de grado universitario completa dependiente de una
Facultad para egresados que no han realizado la convalidacion de 10s estudios de nivel medio -ingresantes por el
regimen establecido por las Resoluciones Ministeriales No 456180 o 1523190.
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Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de grado universitario completa de dependencia campartida
entre dos Facultades para egresados que no han realizado la convalidacion de 10s estudios de nivel rnedio ingresantes par el regimen establecido por las Resoluciones Ministeriales No 456180 o 1523190.
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Diploma corrrspondiente a una tecncatura o carrera de grad0 universitario completa dependiente del Rectorado

de la hlniversidad.
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MQDELOS DE DIPLOMAS CQRRESPONDIENTES A COMPLEMENTACIONES
CURRICULARES

CARLOS ESBBAN MAS VkLEZ

Diploma correspnndiente a a
complernentacion curricular de una carrera de grado para egresados que han
concluido los estudios de grado en la Republica Argentina o han obtenido la revalida o convalidaci6n de titulos
extranjeros considerados corn0 requisitos de ingreso.
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MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A CARRERAS DE POSGRADO

EXP-UBA 7.3051201 1

Diploma correspondiente a una carrera de posgrado -Especializacion, Maestria o Doctorado- dependiet~tede

una sola Facultad para egresados que han concluido 10s estudios de grado en la Republica Argentina o han
obtenido la revalida o convalidacion de 10s realizados en el extranjero.
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Diploma correspondiente a una carrera de posgrado -Especializacion, Maestria o Doctorado- dependiente de

una sola Facultad para egresados que no han concluido 10s estudios de grado en la Republica Argentina o no han
obtenido la revalida o convalidacion de 10s realizados en el extranjero -ingresantes por el regimen establecido

por las ResoDuciones Ministeriales No456180 o 416100 .
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Diploma correspondiente a carrera d e posgrado dependiente del Rectorado de la Universidad para egresados
que no han concluido 10s estudios de grado en la Republica Argentina o no han obtenido la revhlida o
convalidacion de 10s realizados en el extranjero -ingresantes por el regimen establecido por las Resoluciones
Ministesiales No456186 o 416100
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Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de dependencia compartida entre dos Facultades de la
Universidad para egresados que han concluido los estudios de grado en la Republica Argentina o han obtenido la
revalida o convalidacion de los realizados en el extranjero.
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becl etarlo General
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Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de dependencia compartida entre dos Facultades de l a
Vniversidad para egresados que no han concluido 10s estudios de grado en la Republics Argentina o no han
obtenido la revalida o convalidacion de 10s realizados en el extranjero -ingresantes por el regimen establecido en
las Resoluciones Ministeriales No456180 o 416100.
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Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de dependencia compartida entre mas de dos Facultades
para egresados que han concluido 10sestudios de grado en la Republics Argentina o han obtenido la revalida o
convalidacion d e 10srealizados en el extranjero.
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Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de dependencia compartida entre mas de dos Facultades
para egresados que no h a n concluido 10s estudios de grado en la Republics Argentina o no h a n obtenido la
revalida o convalidacion de 10s realizados en el extranjero -ingresantes por el regimen establecido en las
Resolucianes Ministeriales No456180 o 416/00.
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REGISTRADO EN EL LlBRO GENERAL DE GRADOS No........FOLIO.
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Certificado de revalida para graduado de alguno de 10s paises incluidos en la Convencicin
sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales suscripta en Montevideo en 1939 y ratificada por
Decreto PEN 468163.
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MODEL0 I 9

Certificado de revalida para 10s paises no incluidos en Tratados lnternacionales
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