
REQUISITOS PRETRÁMITE DE TÍTULO 

¡Felicitaciones! Si estás leyendo este documento es porque ya te has 

recibido o estás pronto a lograrlo. La Facultad desea ayudarte a realizar 
el trámite de tu título de la mejor manera posible, y por eso ponemos a 

tu disposición la siguiente guía, para ayudarte paso a paso a que puedas 

recopilar los requisitos necesarios para tal fin. Como instancia inicial, 

deberás contar con toda la documentación que se detalla a continuación: 

1. Manejarse con la casilla de correos de FIUBA. En caso de no tener 

una, gestionarla mandando un mail a ayuda@fi.uba.ar 
especificando nombre, apellido y padrón. 

2. DNI en formato PDF y en tamaño original. El diploma se expedirá 

con los mismos datos que figuran en el DNI, por lo que si tiene 
alguna tilde, guión o cualquier otro caracter, debe figurar visible en 

el mismo. 

3. Certificado de título secundario en formato papel o digital, 

legalizado por la UBA. En caso de no tenerlo legalizado por la 
UBA, para realizar la legalización correspondiente, deberás dirigirte 

a https://www.legalizaciones.rec.uba.ar/ para ver el instructivo 

paso a paso. Para realizar el trámite, deberás dirigirte a                           
https://tramitesadistancia.uba.ar/tramitesadistancia/inicio-
publico.  

4. Certificado Analítico del CBC. En caso de no poseerlo, pedirlo vía 

correo electrónico a alumnos@cbc.uba.ar aclarando nombres y 
apellidos completos, DNI y años en que cursaste el CBC. No es 

necesario que esté legalizado vía TAD.  

5. Historia Académica en la que consten todas las asignaturas 

correspondientes al plan de estudios de la carrera de la cual se 
egresa, con las notas finales correspondientes, sin actas 

provisorias. Debe obtenerse del SIU Guaraní, declarando haber 

completado todos los requisitos exigidos por el plan de 

estudios y firmado por el interesado. 

6. Adjuntar resoluciones de esta Facultad en caso de poseerlas. 

Ejemplos: pases de carrera, simultaneidades de carrera, 

equivalencias de materias, otorgamiento de créditos, etc. 
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7. Si cursaste planes de estudio versiones 2009 en adelante, presentar 

las resoluciones que dan por cumplido los requisitos de nivel de 

Idioma Inglés (PSI) y de la Práctica Profesional Supervisada (PPS) 
con excepción de aquellos que los hayan rendido a partir del 

01/09/2020 y 01/12/2020 respectivamente. Los que hayan rendido 

en fechas posteriores a las mencionadas anteriormente, deberán 
tenerlos cargados en el SIU Guaraní. De no contar con los mismos, 

deberán dirigirse a los Departamentos correspondientes para 

solicitar la carga pertinente. 

8. En el caso de la carrera de Ingeniería en Alimentos, presentar 

originales de los analíticos de las Facultades de Farmacia y 

Bioquímica, de Ciencias Exactas y/o Agronomía. Para mayor 
información, consultar el procedimiento en cada una de las 

Unidades Académicas.  

9. Quienes hayan aprobado asignaturas durante el transcurso de un 
intercambio académico en universidades del exterior, deberán 

presentar la resolución de la Facultad que otorga las equivalencias 
de asignaturas y créditos aprobados y el analítico emitido por la 
universidad del intercambio debidamente legalizada junto a la 

traducción al español de todos los documentos presentados en 
idioma extranjero (con certificación del Colegio de Traductores 

Públicos).  

La normativa modifica los requisitos sobre legalizaciones para 
intercambios realizados a partir de Mayo de 2018. Quienes hayan 

realizado intercambios a partir del 2C de 2018 deberán presentar el 
certificado analítico que incluya la Apostilla de La Haya.  

Una vez que tengas toda la documentación necesaria, deberás 

comunicarte con la siguiente dirección de mail: 

pretramitedetitulo@fi.uba.ar comentando la intención de iniciar el trámite 

de título y que ya contás con toda la documentación requerida. No debe 

enviarse ninguna documentación hasta que las mismas sean 

requeridas.  

En pretrámite se verificará la documentación y el cumplimiento de los 

requisitos del plan de estudios para poder emitir el título. Una vez 

cumplido este paso, se te entregará un número de pretrámite que 

permitirá identificarlo al momento de inicio del trámite de título por TAD. 

Una vez recibido este número, deberás ingresar a la plataforma TAD 

(Trámites a Distancia) 



https://tramitesadistancia.uba.ar/tramitesadistancia/inicio-publico para 

cargar la “solicitud de expedición de diplomas de la Facultad de 

Ingeniería”. 

Transcurridos 15 días aproximadamente de iniciado tu trámite de título 
vía TAD, podrás realizar el seguimiento del mismo en 

https://sietgraduados.rec.uba.ar/. Caso contrario, debes dirigirte a 

titulos@fi.uba.ar para consultar al respecto. 

La UBA podrá solicitar la confirmación de tus datos por este medio, por lo 

cual deberás ingresar con asiduidad para consultarlo. 

MUCHAS GRACIAS. 

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
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