
 
 

 

Instructivo para el estudiante que se recibe 

 
El presente instructivo tiene la finalidad de orientar a los estudiantes que se inscriben 
al ciclo lectivo en el I.S.F.D. Santa María para rendir sus últimas unidades curriculares 
o cursa el último año de la carrera. 
 
Por Res. Interna Nº 11/2017, la publicación de estas orientaciones en la página Web 
se considera como notificación oficial y formal para toda la comunidad educativa del 
Instituto. También está disponible en GITECO.  
 
El trámite de SOLICITUD DE TÍTULO se debe iniciar una vez que el estudiante ha 
egresado, es decir, una vez que ha aprobado TODAS las unidades curriculares del 
Diseño Jurisdiccional de la carrera que ha cursado. 
 
A partir de allí deberá: 
 

1. Iniciar el trámite de solicitud de título en el marco de 48 hs. (2 días hábiles) 
posteriores a haber rendido la última unidad curricular. 

2. Presentarse en Secretaría con 2 (dos) copias del DNI y solicitar a la  
Prosecretaria los formularios para la Solicitud de Título y la Baja. Una vez 
entregados los mismos, debe dirigirse a Biblioteca Central para acreditar libre 
deuda de material de biblioteca y a la Administración Central para acreditar que 
no registra deuda económica. Finalizado el procedimiento precitado, deberá 
solicitar a la  Prosecretaria su ANALÍTICO PROVISORIO (fotocopia del Libro 
Matriz) y el certificado de Título en trámite, hasta tanto se emita su título 
definitivo. Dicha situación acredita que ha completado todo el diseño curricular 
de la carrera. 

3. En caso extraordinario y de fuerza mayor, que no existiera la posibilidad de 
hacer dicho trámite en forma presencial, deberá solicitar la Baja por 
finalización de carrera al mail del Instituto isantamaria@uccuyo.edu.ar. 
Posteriormente la Prosecretaria enviará un mail al egresado para solicitarle la 
documentación necesaria para confeccionar el Analítico Provisorio, el 
certificado de Título en trámite y el Analítico Definitivo. 

4. La fotocopia de libro matriz y el certificado de Título en trámite, serán los 
únicos comprobantes (hasta tanto esté emitido el título definitivo) que acreditan 
la situación de egresado para acceder al campo laboral. Por ello, si el egresado 
necesitase un número mayor de copias (superior a las 2 copias que se le 
entregan), se requiere que lo solicite con anticipación, para que pueda 
cumplimentar la mayor parte de las presentaciones que deba hacer y se deje 
una copia en su poder. 

5. Una vez que el Título (ANALÍTICO DEFINITIVO) esté en condiciones de ser 
entregado, se lo convocará para que lo firme y retire. Este trámite es 
personal. 
Asimismo se explicarán los pasos posteriores para el registro del Título en el 
Ministerio de Educación. 

6. En caso de mediar un obstáculo (haberse radicado en otro país y pueda 
acreditar dicha estadía) solamente un familiar directo (padre o madre 
únicamente) podrá presentarse con la correspondiente autorización y ajustarse 
a los requisitos que fije la Dirección de Educación Privada para la 
correspondiente entrega. 

7. Cada año (entre los meses de agosto y septiembre) se lleva a cabo la Colación 
de Grados (entrega y juramento de Diplomas). Previo a ello todos los 
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egresados del año anterior son convocados para dicho acto. Si por algún 
motivo no hubiere llegado el comunicado hasta el primer día hábil de agosto, 
se solicita al egresado tome contacto con el Instituto a fin de firmar su Diploma, 
notificarse sobre la fecha del acto de Colación y cuestiones concernientes al 
mismo. 
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