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ANTES DE INICIAR LA SOLICITUD: Verificá que en el sistema SIU-Guaraní  figure el 100 % de la carrera 

aprobada. (Todas las materias del plan de estudios más las 210 horas de Cursos electivos)  

CASO CONTRARIO NO SE DEBERÁ INICIAR LA SOLICITUD. 

 

 

 

 

 

 

1 - Ingresá al sistema SIU-Guaraní y Controlá tus datos personales (Autogestión del Alumno). Editá los 
datos domicilio, email y número de teléfono celular solamente si fuera necesario.  Es muy importante que 
tus datos estén actualizados para futuros contactos.   
Si necesitás modificar los datos nombre y/o apellido y/o número de documento no podrás editarlo por 
Autogestión, deberás solicitarlo al completar la Solicitud de Otorgamiento de Titulo y Expedición de Diploma 
y Certificados. 

 
Para editar tu email, ingresá en Configuración: 

 

 

 
* El correo electrónico declarado, constituye el único domicilio válido para las notificaciones 
 
El formulario digital de Solicitud de Otorgamiento de Título y Expedición de Diploma y Certificados 
tiene carácter de declaración jurada.  
 
 
Recordá: para la emisión de tu diploma/certificado, se tomarán literalmente los datos consignados en el 

cuerpo de tu partida de nacimiento, el/los nombre/s y el/los apellido/s con las primeras letras en mayúsculas y 

el resto de las letras en minúsculas. Si tu/s nombre/s y/o apelllido/s están precedidos o contienen: más de una 

mayúscula, de – del – de la – di (en letra minúscula), diéresis, guión, apóstrofe, o cualquier otra particularidad 

que creas necesario aclarar, por favor indicalo en el email titulos-agr@unr.edu.ar cuando envíes la 

documentación adjunta requerida. 

IMPORTANTE: PARA DAR INICIO AL TRAMITE DEBES HACER LA SOLICITUD POR AUTOGESTION GUARANI  

CONJUNTAMENTE CON EL ENVÍO DE LA DOCUMENTACION COMPLETA Y CORRECTA POR EMAIL. 

 POR RAZONES ADMINISTRATIVAS, EN CASO DE NO CUMPLIRSE ESTAS CONDICIONES, SE DARÁ DE BAJA TU 

SOLICITUD PASADOS LOS 5 DÍAS HÁBILES Y LUEGO DEBERÁS REINICIAR EL TRÁMITE.   

 

mailto:títulos-agr@unr.edu.ar


 

INSTRUCTIVO PARA EL EGRESADO IST  Agr_ V.2 

 TRÁMITE SOLICITUD TÍTULO  

2  
 

 

 

 

 

 

 
 
2- Seleccioná la opción “Solicitud de Título” en la barra del menú principal 
 
Luego de completarla y enviarla, podrás visualizar un registro indicando: número de legajo, apellido, nombre, 
carrera, título solicitado y la fecha de la solicitud. El número de expediente quedará en blanco hasta que 
envíes toda la documentación y nuestro personal genere tu expediente.  

 

3- Realizá transferencia bancaria o depósito en cuenta 

El pago corresponde al cánon por la certificación de las firmas de las autoridades y de la legalización ante 
el Ministerio de Educación de la Nación del diploma y del Certificado Analítico. 
 
Títulos de grado: $680 

CBU: 0110444230044495180297 

CTA CORRIENTE: 30204449518029 

ENTIDAD BANCARIA: Banco de la Nación Argentina (cuenta de la Universidad Nacional de Rosario) 

 
No te olvides de guardar el comprobante. Vas a tener que enviarlo en el paso siguiente. 

 
Nota: Si residís en el exterior, comunicar la situación a titulos-agr@unr.edu.ar para recibir las 

instrucciones pertinentes. 

 
 
4- Enviá la documentación y comprobantes 
 
Para finalizar el proceso deberás enviar la documentación requerida a través de la cuenta de correo 
electrónico titulos-agr@unr.edu.ar 
 
ASUNTO: Título de Grado – Apellido y Nombres 
Con los siguientes Archivos adjuntos, debidamente identificados: 
 

1. Frente y reverso del Documento Nacional de Identidad. Formato jpg o pdf. 

2. Frente y reverso de la Partida de nacimiento. Formato jpg o pdf.  
NO puede ser CERTIFICADO de nacimiento debe ser PARTIDA de nacimiento.  

 
3. Foto: Tamaño 4×4 cm (472 x 472 píxeles), resolución mínima de 300 píxeles por pulgada, 

formato jpg.  La foto debe ser actual, fondo blanco, de frente, sin anteojos y con cabeza 
descubierta. Encuadre: Sólo rostro (área de cobertura estándar de foto carnet, hasta la parte 
superior de los hombros). 

 

4. Comprobante de pago. Formato jpg o pdf. 

 
5. Otra documentación cuando sea aplicable: convalidación de estudios medios y partida de 

nacimiento traducida por un traductor público nacional (para extranjeros) Formato jpg o pdf. 
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Nota 1: el tamaño de cada archivo adjunto no debe superar los 10Mb 

Nota 2: identificar los archivos con el nombre del documento (ej. foto, DNI, partida, comprobante) 

Nota 3: Art. 8 Res. R-2301-2020 “Si al momento de completar la Solicitud de Título la/el presentante 

hubiera indicado rectificación o modificación del apellido, nombre, número de documento u otros datos 

personales, deberá presentar copia certificada del documento de identidad y de la partida de nacimiento al 

momento de retirar el diploma expedido, siendo ello condición para su entrega.” 

 
5- Una vez enviada la documentación requerida: 
 
- Alumnado verifica tu Historia Académica con base en las Actas de Exámenes Originales, emite los 
formularios SUR 19 (datos académicos) y SUR 22 (datos del diploma); y genera un expediente. Vas a 
recibir en el correo electrónico que declaraste el Certificado de Título en trámite. En caso de no recibirlo 
en un plazo de 15 días envía un mail a: titulos-agr@unr.edu.ar  

- Consejo Directivo de la Facultad emite la Resolución que expide el certificado para el otorgamiento de 

tu título; la cual es agregada al expediente y éste enviado a la Sede de Gobierno UNR. 

- Área Académica y de Aprendizaje – Sede de Gobierno UNR- controla los requisitos académicos. 

- Dirección de Diplomas y Certificaciones -Sede de Gobierno UNR- gestiona la Resolución rectoral que 

ordena el otorgamiento de tu título y la emisión de tu diploma y la agrega al expediente. Confecciona el 

diploma; gestiona y certifica las firmas de las autoridades de la UNR: Rector, Secretario General y 

Secretario Académico, y luego procede a la legalización del diploma ante el Ministerio de Educación de la 

Nación. 

- El diploma es retirado por el responsable de la Facultad; y luego firmado por el Decano y el Secretario 

Académico de la Facultad. 

 

6- ¡Felicitaciones! Recibirás en tu correo electrónico el aviso para el retiro del diploma en tu 

facultad. 

 
 

 

Si querés conocer las características de tu diploma/certificado cliqueá en: 

https://unr.edu.ar/noticia/11332/diplomas-con-medidas-de-seguridad 
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