PRIMERA COLACION DE GRADO 2018
15 de junio de 2018
Sala de las Américas – Pabellón Argentina
Antes de comenzar el trámite deberás asegurarte de tener un correo válido y que funcione
correctamente. Podes actualizarlo en Autogestión/ Margen Superior Derecho, Nombre y
Apellido/Configuración.
La inscripción para la Colación de Grado se realizará por medio del sistema Guaraní, por
Autogestión Alumnos, desde el 21 de diciembre de 2017 a partir de las 12:00hs.
Se debe cumplimentar en 2 etapas:
Primera Etapa: Ingresar en Autogestión, desplegar Trámites y en SOLICITAR CERTIFICACION,
seleccionar:









Nueva Solicitud, completar los datos solicitados y luego Confirmar.
Una vez completada la inscripción a colación, deben ir a Trámites/Encuestas Pendientes
y completar la/s encuesta/s.
Volver a Trámites/Impresión de Formularios para Colación, en esta instancia, se
ofrecerá solamente el cupón de pago por el valor del Diploma ($1.000.-), imprimirlo y
pagarlo en cualquier sucursal de Rapipago (único lugar de pago, no tiene que ir a
Baterías “D”). Una vez que Rapipago informe el cobro a la SPGI, automáticamente
aparecerá una notificación en Guaraní , y se le enviará un e-mail indicando que puede
continuar el trámite ingresando a Autogestión/ Impresión de Formularios para
Colación, e imprimir:
Formulario SUR 19
Formulario SUR 4
Declaración Jurada de Materias Rendidas
Comprobante de Inscripción a Colación

Leer atentamente. Se puede imprimir el Cupón para pagar solamente el Diploma que es
obligatorio, ya que el Certificado Provisorio es opcional y tiene un costo adicional. A pedido del
interesado, una vez completado el trámite en Oficialía de la F.A.U.D., podes solicitar una
Constancia de Título en Trámite y no tiene costo.

Segunda Etapa: Dirigirse a Despacho de Alumnos - F.A.U.D. - C.U., desde el lunes 05 de
febrero al miércoles 28 de febrero de 2018, en horario de Atención de: Lunes a Jueves: de
09.00 a 12.00 y de 15:30 a 18:30horas, personalmente o por un tercero y presentar la siguiente
documentación:
a) Formularios mencionados en la Etapa 1
b) D.N.I. y Fotocopia. En caso de extravío presentar comprobante del trámite del nuevo D.N.I.
c) Una fotografía tipo carnet original actualizada (no escaneada ).
d) Constancia de CUIL impresa (ANSES) .
f) Comprobante de Pago de Registro de Graduados: En el Área Económica Financiera,
F.A.U.D. de Ciudad Universitaria, de 09:00 a 12:00 y de 15:30 a 18:30 horas deberá abonar
$100, incluye el trámite y el Certificado Analítico Final que será entregado junto con el Diploma
el día de la Colación.-.

