PEDIDO DE DIPLOMA
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA A PRESENTAR
Facultad de Sociales - Universidad de Buenos Aires
1. Fotocopia LEGALIZADA de Título Secundario.
•
•
•

Si ya es graduado de la Facultad de Sociales, deberá presentar fotocopia legalizada del diploma
correspondiente.
Lugar de legalizado: Uriburu 950 de lunes a viernes 11 a 16hs.
Requisitos para legalizado: llevar Título Secundario original y fotocopia/s a legalizar

2. Fotocopia del Analítico de CBC.
•

Se solicita: Pabellón III de Ciudad Universitaria.

3. ATENCIÓN: si figura uno o más APLAZOS en el analítico del CBC, de su
carrera u otra, SE DEBEN ABONAR OBLIGATORIAMENTE.
•

Se abonan: Pabellón III de Ciudad Universitaria.

4. UBA XXI: si cursó por esta modalidad, debe presentar
ORIGINALES LEGALIZADOS de cada materia aprobada.
•
•

certificados

Se expiden: Departamento de alumnos de UBA XXI (Uriburu 950).
Lugar de legalizado: ver punto 1.

5. Libreta Universitaria Definitiva con foto (estén o no las materias pasadas).
•

Pedir formulario en el Depto. de Alumnos y los requisitos para obtenerla (M. T de Alvear 2230).

6. Fotocopia 1ra y 2da página del DNI (incluir cambios de domicilio) y presentar
original en ventanilla.
•

ATENCIÓN: un DNI ILEGIBLE NO ACREDITA IDENTIDAD Y NO SE PODRÁ INICIAR EL
TRÁMITE. Si su DNI se encuentra en mal estado, adjuntar fotocopia de partida de nacimiento a la
fotocopia del DNI.

7. Aranceles de pago:
•
•

OBLIGATORIO: - DIPLOMA ($ 78)
OPCIONALES: - Certificado Analítico ($ 20)
- Promedio ($ 20)
- Diploma en Trámite ($ 6)

•

Se abonan en Tesorería, M. T. de Alvear 2230 1º Piso (Consultar horarios en Tesorería).

8. Impresión de Historia académica de SIU-Guaraní: deben figurar TODAS
las materias, sino no podrá iniciar el trámite y se expondrá a una sanción.
Controlar que en toda su documentación coincida con su DNI: nombre y
apellido correctamente (revisar mayúsculas, minúsculas y acentos) y lugar y
fecha de nacimiento.
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR EL FORMULARIO Y LA DOCUMENTACIÓN:
Este formulario se debe completar y presentar en el Departamento de Títulos, ubicado en M. T. de
Alvear 2230, 2º piso, martes y jueves en el horario de 9 a 13 y 16 a 20hs (previo paso por
Biblioteca para firmar el libre deuda de libros en planta baja).
Si la documentación presentada cumple con los requisitos obligatorios, se sellará y se entregará al
alumno, quien lo tendrá que ingresar personalmente por Mesa de Entradas (Lu-Vi, 10 a 17:30hs).
•
Para consultas sobre el estado de su trámite: www.académica.rec.uba.ar/siet Entrar con
GUIG o DNI y fecha de nacimiento una vez recibida la clave vía mail.

- ATENCIÓN - requisito obligatorio para presentar en Mesa de Entradas: el formulario
deberá tener la firma de libre – deuda de Biblioteca y control y sellado del Dpto. de
Títulos (2da hoja).
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SOLICITUD DE DIPLOMA
(Completar con letra imprenta clara y legible)
Buenos Aires,............de....................de..............-

AL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES:
El/la que suscribe, habiendo cumplido con las obligaciones del plan de estudios*
de la carrera de:…………......................................................, solicita se disponga lo
necesario para la expedición del diploma de Licenciado/a - Profesor/a - Tecnicatura
en:………………………………………………………………………………………………………
Con el propósito indicado, denuncia los siguientes informes y acompaña Documento
Nacional de Identidad y Libreta Universitaria definitiva:
APELLIDO/S:................................................. NOMBRE/S: ......................................
Nacido el día...........del mes de...................................del año...................
Lugar de Nacimiento:.................................................................
Provincia:............................................................País:.......................................
Nacionalidad:…………………………………….… Nativo / Por Opción / Naturalizado*
Estado Civil: ........................................
Tipo y Nº de documento:..............................................
Domicilio actualizado:……………….................Localidad:……..........................CP:..............
Teléfono de línea:.............-…....................... Celular:………..-……………………………….
Correo electrónico:..................................................................................................
¿Solicitó con anterioridad Diploma en esta Facultad? SI / NO* Carrera:……………………………
Saluda al Señor Decano muy atte.
.................................................
Firma
..................................................
Aclaración
..................................................
DNI
*Todos los datos suministrados en la presente solicitud revisten el carácter de Declaración
Jurada.

Informe de requisitos cumplimentados.
A los efectos de la obtención del diploma, el/la que suscribe, informa haber cumplido con
los siguientes requisitos:

2

1 – PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE SOCIOLOGÍA:
Solicitar impresión con firma del Depto. de Profesores (M. T. de Alvear 2230) detallando
Seminarios, Talleres de investigación realizados o hacer completar y firmar el siguiente cuadro:

Nombre del Taller o Seminario

Cantidad de horas asignadas

Fecha de realización

Cátedra Resolución Nro.

Para uso del Departamento de Profesores

Sello/intervino Firma

Fecha

/

/

2 – PARA ALUMNOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN:
Fecha de aprobación de la Tesina:…………………………

El Taller de la Orientación debe figurar en la Historia Académica.

3 – PARA TODAS LAS CARREAS: DETALLE FECHA DE APROBACIÓN DE IDIOMAS*
Nivel \ Idioma

Inglés

Francés

Italiano

Otro:

I
II
III
GLOBAL

*Si el alumno cursó y aprobó idioma Alemán en la Facultad de Filosofía y Letras,
deberá presentar el certificado legalizado.

..................................................
Firma
..................................................
Aclaración
..................................................
DNI

3

4 - Materias del Ciclo Básico Común concedidas por equivalencia.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5 - Materias aprobadas por Resolución 841/85.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6 - Me censé en el año 20.....

Elección de la Fórmula de Juramento
(Campo obligatorio a completar)
El/la que suscribe, cumple en informar a usted, que opta por la siguiente Fórmula de
Juramento, a los efectos de su graduación como Licenciado/a - Profesor/a - Tecnicatura*
en.................................................................
* Tachar lo que no corresponda

Formulas de Juramento
(Marcar con una cruz)
A.

Por la Patria.

B.

Por Dios nuestro señor, los Santos Evangelios y por la Patria.

C.

Por Dios y por la Patria.

D.

Por el bienestar de la Humanidad y la Constitución Argentina.

E.

..................................................
Firma
..................................................
Aclaración

Por la Constitución Argentina y los Derechos Democráticos del pueblo. ..................................................
DNI

Para retiro por ventanilla del Diploma, se deberá consultar en el horario de Atención al
público del Departamento de Títulos (Mar-Ju 9 a 13 – 16 a 20hs).

SOLICITUD DE CERTIFICADOS
(Marcar el certificado solicitado y aclarar el número de arancel ubicado arriba a la derecha del mismo)

El/la que suscribe, solicita:

1. ANALÍTICO

SI

NO

Arancel Nº.........................

2. PROMEDIO

SI

NO

Arancel Nº.........................

3. TITULO EN TRÁMITE

SI

NO

Arancel Nº.........................
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