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En el presente documento encontrarás un breve instructivo para iniciar el trámite de solicitud del
título de posgrado, conocido formalmente como “Solicitud de Expedición de Diploma”. El mismo
se rige bajo la Resolución (CS) Nº RESCS-2020-271-UBA-REC.
El trámite consta de los siguientes pasos:

DATOS Y
DOCUMENTACIÓN
INICIO DEL
TRÁMITE

CARGA DEL
FORMULARIO
Y DOCUMENTACIÓN

CONFIRMACIÓN
DEL TRÁMITE

SEGUIMIENTO
DEL TRÁMITE

1

NOTIFICACIÓN DEL
TRÁMITE ACEPTADO

Inicio del trámite
1) Una vez que corroboraste que tenés cargada la última materia que rendiste, ingresá a:
https://tramitesadistancia.uba.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
Tramites
a distancia
2) Elegí entra las siguientes opciones:
Ingresar con DNI:
Para el ingreso con DNI, deberás indicar el número de DNI, el Número de
trámite (que ﬁgura en tu documento) y el sexo.

Trámite de DNI

Luego, hacé click en
“INICIAR SESIÓN”

Ingresar con CLAVE FISCAL:
Accedé con tu CUIT o CUIL y Clave Fiscal de AFIP.
Luego, hacé click en “SIGUIENTE”.

3) Después de ingresar, deberás
buscar el trámite de la facultad de
la cual estás egresando, dado que
hay un trámite para cada una de
ellas.
En el ejemplo, estamos buscando
el
trámite
“Solicitud
de
Expedición de Diplomas de la
Facultad de Ciencias Económicas”
(vos indicarás la que corresponda,
pudiendo utilizar el buscador y
alguna palabra clave como
“título” para ayudarte).
Cuando encuentres el trámite,
hacé click en “Iniciar Trámite” para
continuar.

4) Aparecerá una pantalla donde
podrás
veriﬁcar
tus
datos
personales de registro. Si quisieras
realizar alguna modiﬁcación, la
podrás hacer clickeando “Editar”.
De lo contrario, es posible avanzar
con el trámite seleccionando
“Continuar”.
Luego, visualizarás una barra de
progreso que te irá indicando el
avance de los tres pasos del
trámite, a saber:
• Corroborar los datos
• Adjuntar información
• Enviar el trámite

Barra de progreso

Carga del formulario
y documentación
Se desplegará esta página,
señalando que avanzaste al
siguiente paso del trámite:
1) Lo primero que deberás hacer
será completar el formulario de
solicitud. Podrás desplegarlo
haciendo click en el botón
“Completar”.
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Datos para completar:
Económicas
a) Nombre y Apellido, tal como ﬁguran en tu
documento.
b) Tipo de Documento, seleccionándolo de
una lista desplegable.
Esta información es la que
c) N° de Documento (sin puntos ni espacios).
irá impresa en el diploma,
d) Diploma solicitado, eligiendo la opción
es fundamental controlarla
correspondiente de la siguiente lista
desplegable:

e) Título obtenido, tipeando manualmente el
mismo.
Luego, te recomendamos revisar que
cuentes con toda la documentación que
deberás adjuntar y en las condiciones
requeridas
(legible,
legalizada,
etc).
Finalmente, tendrás que leer y aceptar la
declaración jurada, indicando “sí” en el menú
desplegable y guardar los datos.

2) Una vez completado el formulario, podrás adjuntar la documentación (presionando, en cada caso, el
botón “ADJUNTAR”).
a) Copia digitalizada del Documento de Identidad (asegurando que frente y dorso se encuentren en el
mismo archivo).
b) Título de Grado legalizado por
la UBA. Podrás elegir la opción de
adjuntar con ﬁrma ológrafa o
digital. En caso de NO contar con
dicha
legalización,
deberás
hacerla -previo al inicio del
trámite del título de posgrado–
desde tramitesadistancia.uba.ar,
ingresando en “solicitud de
legalización de documentación”
c) Adjuntar el Certiﬁcado para el Inicio del Trámite de
/mi.econ.uba.ar/
Título. El mismo se descarga por únicahttps:/
vez desde
MiEcon.
Para subir la documentación al presionar el botón
“adjuntar”, el sistema abrirá una ventana para la carga de
documentación, donde indicará los requisitos de tamaño.
Se recomienda enviar sólo en formato PDF y JPG.

Conﬁrmación del trámite
Una vez que hayas adjuntado la documentación, podrás revisarla, eliminarla y volver a subirla las veces
que sea necesario. Cuando consideres que está ok, presioná el botón “CONFIRMAR TRÁMITE”.

Se desplegará la siguiente página, indicando que avanzaste con éxito a la instancia ﬁnal del trámite: se
ha creado exitosamente un expediente electrónico con tu solicitud.
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Este Número de Trámite es el
código de identiﬁcación del
expediente que contiene tu
solicitud.
¡Anotalo para el
seguimiento!

2) En la sección “MIS TRÁMITES” del menú superior, podrás buscar y consultar tu expediente. Para ello,
debés tener a mano el Número de Trámite.
Una vez que pudiste identiﬁcarlo, seleccionalo. Presionando los tres puntitos al ﬁnal de la ﬁla, se
desplegarán las opciones.

NOTA: Puede suceder que, debido al alto tráﬁco de transacciones, el sistema se tome unos minutos en
generar el trámite, lo que te será informado con la leyenda: “El trámite está pendiente de generación”.
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Si estás en esta situación, esperá unos
minutos y realizá la consulta en la
sección “Mis trámites” hasta que
puedas verlo con el correspondiente
número de trámite. Es importante que,
ante esta situación, NO CREES UN
NUEVO TRÁMITE, dado que el primer
trámite pendiente, eventualmente, se
creará y el departamento de Títulos
recibirá dos trámites con la misma
solicitud, no pudiendo identiﬁcar esta
situación de antemano, aumentando
la carga de trámites recibidos,
generando una posible duplicación de
trabajo y retrasando mucho más la
gestión.

Seguimiento del trámite
Cuando el expediente es creado y te es asignado el Número de Trámite, inmediatamente llega al buzón
del área dentro del Departamento de Títulos que va a gestionar el primer tramo del trámite.
Una vez recibido y revisada tu documentación, te enviarán una notiﬁcación conﬁrmando la recepción del
trámite y solicitando que subsanes algún error en el mismo, de corresponder. Podés consultar las
notiﬁcaciones recibidas presionando el botón “NOTIFICACIONES” del menú superior.

