
 

 
 

 

INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DEL TÍTULO de GRADO 

 
 

Para realizar el trámite tendrás que cumplimentar dos etapas: 

 

 
PRIMERA ETAPA: Por autogestión Sistema Guarani 

 

a) Inscripción : Trámites / Solicitar Certificación / Nueva Solicitud 

podrás comenzar la solicitud del título. 
 

 

 

 
Todos los datos personales deberán ser chequeados y de encontrar algún error, informar a 
Despacho de Estudiantes para su corrección antes de la impresión de los formularios. Controlar: 

 
Apellido, Nombres, DNI, CUIL, correo electrónico, teléfono de contacto 
Nombre del colegio secundario y título del mismo debe coincidir con tu analítico de 
NIVEL MEDIO debido a una nueva disposición del Ministerio de Educación de la Nación 
para evitar inconvenientes con la legalización del título de grado. (Pestaña: datos 
personales / estudios/ editar) 

 
Es MUY IMPORTANTE y necesario que controles que tus datos personales coincidan con los 
de tu DNI, dado que una vez que adjuntes la documentación, estarás dando fe de la información 
contenida en ellos, y es la que será utilizada para confeccionar tu diploma. 
 
La certificación de Bachiller Universitario en Ciencias Aplicadas no es un Título de Grado. De 
solicitarla, depende de Oficialía Mayor de la UNC su emisión,  no tenemos  fecha de entrega 
estimada. 

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

Trámites / Modificación de Certificado Provisorio y cambiarlo antes de pagar. Este certificado 
lo emite Oficialía Mayor de la UNC, una vez que reciben la Resolución para  

emitir los diplomas, no depende de nosotros la entrega del mismo, suele demorar. 

 

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 

 

 

ATENCIÓN – Compromiso Social Estudiantil 
 
Si sos ingresante 2015 en adelante, deberás cumplir con el Compromiso Social Estudiantil (CSE)  (OHCS 
4/2016; RHCS 2/2017). Si no realizaste el CSE por desacuerdo y/o imposibilidad,  te contamos que tenés 
que hacer para eximirte: 
 

- Debes ingresar al sitio del Compromiso Social Estudiantil - UNC y crear un USUARIO 

- Completar la solicitud de Eximición 

- Imprimir la DDJJ (Declaración Jurada) y firmarla (puede ser con firma digital) 

- Enviar la Declaración Jurada firmada a cse.extension@faud.unc.edu.ar 
 

 
 

 

http://compromisosocial.unc.edu.ar/alumnos/#/
mailto:cse.extension@faud.unc.edu.ar


 

SEGUNDA ETAPA: Entrega de documentación digital vía correo electrónico 
 

 
Ante la situación de público conocimiento referente a la contingencia de la pandemia COVID- 19,  en 
forma excepcional la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño establece que la presentación de 

la documentación se realizará en formato digital, enviando un mail a Oficialía de la FAUD: 
oficialia@faud.unc.edu.ar asunto Formularios Colación 2020, con la siguiente documentación: 

 
 Formularios ETAPA 1 

 Imagen del DNI, anverso y reverso actualizada 

 Fotografía (Tipo Carnet) actualizada 

 Certificado Analítico o Título Secundario, todas las páginas. 

 

IMPORTANTE: 
 

Tu inscripción FINALIZA cuando envíes toda la documentación al mail de Oficialía de la FAUD. 

 
 

El trámite se puede seguir desde autogestión, ingresando a Reportes / Seguimiento de Solicitud de 

Título 

 
Una vez entregada la documentación, podés obtener una Constancia de Título en trámite desde 

autogestión: Trámites / Solicitar Constancias y Certificados / Constancia Título en Trámite. 

 
El proceso para solicitar la confección y legalización de los diplomas a Oficialía Mayor de la UNC, se 

inicia cuando se reúnan 200 (doscientas) inscripciones aproximadamente. 

 
Una vez que Oficialía Mayor de la UNC nos entregue los diplomas, comunicaremos por los canales 

oficiales de la facultad, la fecha de entrega de los mismos. 

 
Se puede consultar en el sitio del Ministerio de Educación de la Nación, el estado del trámite de 

legalización cuando Oficialía Mayor de la UNC haya finalizado la carga de los mismos. 

 
Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones: sidcer.siu.edu.ar 

mailto:oficalia@faud.unc.edu.ar
https://sidcer.siu.edu.ar/sidcer/index.html
https://sidcer.siu.edu.ar/sidcer/index.html

