
SEGUNDA COLACION DE GRADO 2017 - 02/06/2017 - 11hs - Pabellón Argentina  

La inscripción para la Colación de Grado se realizará por medio del sistema Guaraní, por  

Autogestión Alumnos,  desde el 01/03//2017 a las 9:00hs. hasta completar la cantidad de 
200 Egresados,  capacidad permitida en la Salas de las Américas, Ord. 18/97 HCS art.3. 

Pasos a seguir:  

1 - Ingresar en Autogestión Alumnos,  Trámites y en SOLICITUD DE TITULO, seleccionar:  

- Inscripción a Colación, completar los datos solicitados y luego Grabar.  

- Una vez completada la inscripción a colación, deben ir a Trámites Encuestas Pendientes y     
ahí completar la encuesta.  

 Imprimir los de Formularios de Colación, que son los siguientes:  

1. . Formulario SUR 19  
2. . Formulario SUR 4 Solicitud de Diploma .  
3.   Declaración Jurada de Materias Rendidas  
4. . Comprobante de Inscripción a Colación 
5. . Cupón de pago* – Colación 201702. (* se puede imprimir el Cupón para pagar      

solamente el Diploma que es obligatorio: $1000, ya que el Certificado Provisorio 
es opcional y tiene un costo adicional de $700). 

6. A pedido del interesado, Oficialía emite una Constancia de Título en Trámite y 
no tiene costo. 

7. . Encuesta de Graduados Kolla impresa 

2- Dirigirse a OFICIALÍA MAYOR del Rectorado (Av. Valparaiso Esq. Enf. Gordillo) en 
horario de 8:00hs a 12:00hs, con el Cupón de Pago (5)  abonar el Diploma, tiene un costo 
de $1000, luego: 

3 – Dirigirse a Despacho de Alumnos de la Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, 
desde el 01 de marzo de 2017,  hasta el día jueves 23 de marzo 2017,(último día para 
realizar en oficialía de la facultad el trámite). Horario de Atención del Despacho de Alumnos: 
de Lunes a Jueves  de  9 a 12hs y de 15:30 a 18:30hs,  personalmente o por  un tercero y 
presentar la siguiente documentación:    

 a) Formularios mencionados en el Paso 1   

 b) D.N.I. y Fotocopia de la primera y segunda hoja (En caso de extravío presentar 
comprobante de denuncia y trámite de duplicado) -   

c) Una fotografía tipo carnet actualiza y no escaneada   

d) Constancia de CUIL  impresa (ANSES)  

f) Comprobante de Pago de Registro de Graduados, y de Certificado Analítico Final de 
papel moneda, tiene un costo de $100, se paga  en Área Económica Financiera FAUD de 
Ciudad Universitaria, de 8:30 a 12:00 y de 15:30 a 18:30 horas.-. 


