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RESOLUCIONN° 5 5 jl - ~ (j,
CORRIENTES,

2 0 Die 2Ufi[¡

VISTO:
Las actuaciones por las cuales el señor Rector promueve Proyecto sobre
"Proc.edimiento Administrativo para la tramitación y otorgamiento del Diploma
Universitario de Grado"; y

CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Enseñanza y Planes de Estudio señala que se
hace nccesario y conveniente actualizar las normas que regulan el trámite para el
otorgamiento del diploma a efectos de brindar las máximas garantías de confiabilidad y
control;
Que la Dirección de Asuntos Juridicos señala en Sll Dictamen N°
2009, que no tiene objeciones que formular;
Lo aprobado en sesión de la fecha;
POR ELLO:
EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
RESUELVE:
ARTICULO 10 - Aprobar el "Procedimiento Administrativo para la tramitaciÓn y
otorgamiento del Diploma Universitario de Grado", cuyo texto sc agrega como Anexo

J

de la prcsente Resolución.
ARTICULO 20 - Rcgístrese, comuníqucse y arch'

.

DR, ADOLFO D. TORRES
l/
RECTOR

J

ANEXO
ARTICULO

1°._ El alumno que haya dado cumplimiento

a las exigencias académicas

del respectivo Plan de Estudio de la Carrera que eursn, debeni solieitnr al Departamento
de Estudio- (Alumnado),

la constancia de egreso que será expedida al sólo efecto de

abonar la correspondiente tasa, en la Tesorería General de la Universidad o en cIlugar y
forma

establecida

por cada

una de las Facultades,

Institutos

y Carreras de la

Universidad.

ARTICULO

2°._

El Departamentode Estudio (Alumnado) para extender la constancin

de egreso,deberá verificar previamente la situación en la ficha individual del alumno, y
deberá proveer la siguiente documentación:
a) Libre deudade la Biblioteca Central de la U.N.N.E.
b) Libre deudade la Biblioteca de la respectivaFacultad, Instituto o Carrera.
c) Formulario de tramitación de Diploma

ARTICULO

3°._

El recurrente deberá abonar los estampillados fiscales para iniciar la

tramitación de la expedición del diploma.
ARTICULO

4°._ Una vez abonados las tasas y los estampillados

interesados deberán cumplimentar
Tramitación

fiscales,

los

en el Departamento de Estudio el formulario

de

de Diploma que figura en el ANEXO

I de la presente Resolución, elevarlo

al Decano o Director a través dc M.E.S.A. de su respectiva Facultad, Instituto o Carrera;
acompañado de la siguiente documentación:
a) Factura original del arancel abonado.
b) Estampi.!l~do correspondiente.
e) Libre Deuda de Bibliotecn Central de la U.N.N.E.
d) Libre Deuda de Biblioteca de su respectiva Facultad, Instituto o Carrera.
e) Dos (2) Fotos de Frente, 4x4 cm, tipo carnet.
1) Fotocopia del D.N.1. (primera y segunda hoja). En caso de tener en trámite el mismo,
deberá presentar: Fotocopia de Partida de Nacimiento; Fotocopia de Cédula de identidad
y constancia de tener en trámite el D.N.I., todas debidamente certificadas.

En caso de

extranjeros deberán presentar Fotoeopia del Pasaporte y del Documento de Identidad de
su país.

ARTICULO 5°._ Cumplimentado el trámite establecido en el Artículo anterior, el
Decano remitirá toda la documentación al Departamento de Estudio (Alumnauo), a
efectos de verificar y conformar la documcntación envi'.1uapor el interesado.
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ARTICULO

6".- El Departamento

de Estudio (Alumnado)

deberá incorporar

al

expediente la ficha de Egresado (conforme al modelo que figura en el Anexo 11de la
presente Resolución) y el Certificado de Título en Trámite, conforme al formulario que
figura en el ANEXO 111Yremitir a la Secretaría General Académica a efectos de:
a) Otorgar el número de registro de Facullad.
b) Firmar la certificación de Título en Trúmite.
c) Confección de la pertinente Resolución.

ARTICULO 7°._Dictada la Resolución del Decanato donde se deja constancia que el
alumno solicitante está en condiciones de recibir el Título, se elevará el expediente, al
Sr. Rector de la Universidad, solieitando la expedición del Diploma.
ARTICULO

8".- En el Rectorado el Expediente rccepcionado por Mesa de Entradas

serú remitido al Departamento de Diplomas de la Secretaría General Académica a los
efectos de:
a) Verificar el estricto cumplimiento de la presente Resolución.
b) Confeccionar la pertinente Resolución.
c)Confeccionar el corn:spondiente diploma.

ARTICULO 9°._ Confeccionado el diploma, se remitirá el mismo, a las Facultades,
Institutos o Carreras acompañado de una copia de la Resolución Rectoral y de la ficha
de egresado.
ARTICULO

10°._ Las Facultades, Institutos o Carreras harán entrega del Diploma al

Egresado luego de cumplimentar los siguientes trámites:
a) Registrar el nÚmero de registro de la U.N.N.E. del diploma.
b) Hacer firmar al egresado el recibo del titulo en la ficha de egresado.
c)llacer firmar a\ egresado e\ Diploma
d)Realizar el juramento de Práctica.

ARTICULO 11°._ Cumplido los trámites establecidos en el Artículo anterior, las
Facultades, Institutos o Carreras, remitirán la ficha de egresado (debidamenle
conformada la recepción del Diploma) al Dpto. Diploma de la Secrelaria General
Académica de la Universidad y la correspondiente Resolución Rectoral al respeclivo
Departamento de Estudio a los efeclos de proceder a su archivo en clleg<~o personal del
egresado.

..

ARTICULO

12".- Conforme a los procedimientos estipulados por la prcscnte

Resolución para las Facultades, Institutos o Carreras, se establece a los electos
orientativos "el circuito administrativo bÚsico para tramitación de Diplomas" y "los
componentes mínimos del expediente de tramitación de Diploma" que se transcriben en
el ANEXO IV de la misma ordenanza.
ARTICULO 13"- Cuando en un Diploma se hubiere consignado erróneamcnte alguna
de sus enunciaciones correspondientes, las mismas serÚn salvadas mediante
certificaciones por nota marginal, inserta en los respectivos originales.
ARTICULO 14"-Cuando no se trate de cambio de nombre y apellido del peticionante
sino simplementc de modificación ylo adición de nombre ylo apellido, las mismas se
harán constar mediante nota marginal inserta en los respectivos Diplomas originales.
con los mismos recaudos establecidos en el Artículo 15°,inciso a).
ARTICULO

15"- Se podrá otorgar duplicado de diploma por una sola vez, al mismo

egresado, en los casos de excepción que a continuación se detalla:
a)Cuando

el solicitante

de un duplicado

de diploma

invoque

como causa

la

modificación de nombre y apellido, motivada por razones civiles, en cuyo caso deberÚ
presentar una constancia de la respectiva sentencia judicial que así lo haya dispuesto,
con constancias de que la misma se encuentre firme y consentida.
b) Cuando se demuestre fehacientemente

la destrucción del Diploma original por efecto

del fuego u otro accidente.
c) En caso de pérdida del Diploma original acreditada en la forma que se establece en la
presente Resolución.
ARTICULO

16°- En los casos establecidos en los incisos b) y e) del artículo anterior, el

peticionante deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Copia autenticada de la dcnuncia policial.
b) Copia legalizada de la información sumaria iniciada y tramitada ante la autoridad
judicial competente.
c) Constancia
Profesionales

legalizada de denuncias
u Organismos

efectuadas

ante los Colegios

o Consejos

que hagan sus veces, donde aparece matriculado

el

peticionante.

ARTICULO 17"- En los casos de destrucción parcial de Diploma el interesado debeni
acompañar el mismo, el cual debidamente inutilizado será agregado al legajo personal
del petieionante.

, ,1

~):- ,
~1

1
1I

/

/

,/

i

..'.'

l

.

I

,

('J',/,'"ft'

,/

ARTICULO 18"_El Duplicado de Diploma llevarÚlos mismos números de registros
del Diploma original y el Departamento de Diplomas archivará cn ellcgajo del egrcsado
la copia certificada de la Resolución Rectoral que dispone el ortorgamiento del mismo y
demás recaudos.

ARTICULO 19"- La Universidad Nacional del Nordeste lcgalizará fotocopias de los
Diplomas que otorga para ser prescntados cn el exterior y en aqucllas reparticioncs de
organismos nacionales cuya exigencia esté expresamcnte prcvisla en SllS respectivas
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reglamentaciones.
Para la Obtención de dichas fotocopias, el solicitante dcberá:
a) Acompañar el original de las mismas y la respectiva fotocopia sm nmguna

\
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inscripción.
b) Adjuntar un comprobante de que la fotocopia de referencia, le es indispcnsable para

!¡

ser presentada en el exterior o en las reparticioncs citadas anteriormente. la
Universidad hará constar cn la fotocopia y ccrtificados que expide con csc motivo, a
qué efectos se solicita dicha certificación, ateniéndose a lo manifcstado en los
respectivos comprobantes.
ARTICULO 200- Para solicitar Duplicado de Diploma o Legalización de fotocopias a
que se refieren los artículos anteriores, deberá presentar con la nota respectiva,
Fotocopia del DNI (lo y 20 pagina). La solicitud será presentada a la Universidad por el
interesado o persona debidamente autorizada ante Escribano Público.
ARTICULO

21"- A petición de cualquier egresado, las Facult.uJcs cxpedirÚn

I

certificados que documenten el otorgamiento de Diplomas. con todas las constancias
necesarias y certificado de eg,resode las carreras respectivas.
ARTICULO 22°- Los Duplicados de Diplomas, .la Legalización de Fotocopias y las
Certificaciones Marginales en los Diplomas Originales, scrÚnsuscriptos por el Rcctor y
el Secretario General Académico de la Universidad, los Ccrtilicados quc expidan las
Facultades conforme con el Articulo 210 de la prcscnte Rcsolución serán rcfrcndados
por el Señor Decano y el Señor SecretarioAcadémico.La expediciónde los citados

documentosestarásujetaal pagode los respectivosderechosarancelarios.

ARTiCULO23°- Derogarla Rcsolución
N° 69171C.S.
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