
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO DE GRADO 

 
Para realizar el trámite tendrás que cumplimentar dos etapas: 

 

 
PRIMERA ETAPA: Por autogestión Sistema Guaraní 

 

 

a) Inscripción: Trámites / Solicitar Certificación / Nueva Solicitud 

podrás comenzar la solicitud del título. 
 
 
 

Completar los datos solicitados y luego CONFIRMAR. 
 

Todos los datos personales deberán ser chequeados y de encontrar algún 

error, informar a Despacho de Alumnos para su corrección, antes de la impresión 

de los formularios (correo electrónico, nombres, DNI, CUIL, teléfono de contacto, 

etc.) 

 
Es indispensable, que verifiques que el colegio y título del mismo, coincida con 
tu Analítico de NIVEL MEDIO (Pestaña: datos personales / estudios/ editar), 
por una nueva disposición del Ministerio de Educación de la Nación para evitar 

inconvenientes con la legalización del título. 
 

b) Responder la encuesta de recién Egresado, que es obligatoria. Ir a Reportes/ 

Encuestas Pendientes, completar y guardar para poder continuar. 

c) Imprimir cupón de pago (Trámites / Impresión de Formularios para 

Colación) 



 

 
 

 
 

En esta instancia, solo se ofrecerá el cupón de pago por el valor del diploma, imprimirlo y 

pagarlo en cualquier sucursal de RAPIPAGO (único lugar de pago). Dentro de las 48hs 

chequeá en autogestión si ya aparecen los formularios. 

 
 

- Imprimir formularios para Colación 
 

(Formulario SUR 19, SUR 14, Declaración Jurada de Materias Rendidas, Comprobante de 

Inscripción a Colación) 

 
 
 

IMPORTANTE: 

 

A pedido del interesado, una vez completado el trámite en Oficialía de la FAUD, 

podés solicitar una Constancia de Título en Trámite, sin costo. 

Si tildaste Certificado Provisorio, que lleva costo adicional, podés anular el pedido, en 

Trámites / Modificación de Certificado Provisorio y cambiarlo antes de pagar. 



 
 
 

 

SEGUNDA ETAPA: En Despacho de Estudiantes /  

Planta Baja, edificio Norte - sede Ciudad Universitaria FAUD 

 

Deberás presentarte desde el lunes 17 de febrero al jueves 5 de marzo de 2020, en horario 

de atención: lunes a jueves de 9 a 12 hs. y de 15.30 a 18.30 hs., con la siguiente 
documentación: 

• Formularios ETAPA 1 

• Fotocopia DNI 

• Fotografía (Tipo Carnet) Actualiza – NO escaneada 

• Constancia de CUIL impresa (ANSES) 

• Comprobante de Pago de Registro de Graduados: En el Área Económica Financiera, 
de FAUD – Ciudad Universitaria, deberás abonar $100, incluye trámite y el 
Certificado Analítico Final, que será entregado junto al Diploma el día de la Colación. 

 

 
¡ACLARACIONES! 

- El trámite No es personal, lo puede realizar un tercero. 

- Tu inscripción FINALIZA cuando presentes toda la documentación, en el Despacho de 

Estudiantes, de lo contrario, deberás volver a solicitar el título en la próxima inscripción. 
 


