
 

  

 

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL TITULO 
 

● Ingresar a la sesión del SIU-Guaraní. 
- Ir a: Trámites-Solicitar Título 
✔ Iniciar el trámite de título 
✔ Seleccionar la carrera y título: En la parte inferior de la pantalla, adjuntar la foto (4x4, blanco y 

negro,  JPG o PNG) y la partida de nacimiento. 
● Completar la solicitud adjunta. 
- Acompañar copia de: 
✔ dni (frente y dorso) 
- Obtener los libre deudas de las siguientes bibliotecas: 
✔ Biblioteca Central de Ingeniería (bibcentral@ing.unlp.edu.ar) 
✔ Biblioteca de Ciencias Exactas (biblioteca@exactas.unlp.edu.ar) 
✔ Biblioteca Pública de la U.N.L.P. (https://www.biblio.unlp.edu.ar/areas/formulario-libre-deuda-

17807) 

- Enviar la documentación al Area Diplomas de la Dirección de Enseñanza: diplomas@ing.unlp.edu.ar 
 

● La Dirección de Enseñanza deberá enviar una solicitud de libre deuda a la Dirección de Becas 

Estudiantiles de la UNLP (direccion.becas@presi.unlp.edu.ar), donde nos informará de la situación 

del/de la egresada. 
 

● Una vez verificadas las asignaturas por la Dirección de Enseñanza, ésta enviará un e-mail para 

poder completar la encuesta. Se deberá realizar a través del SIU-Guaraní. 
 

PASOS SIGUIENTES: 

A partir de la presentación del trámite, deberá ir verificando en su sesión del SIU-Guaraní (Ir a Reportes-

Estado de Título), si se encuentra “Listo para la descarga por SIU-Guarani”. 

 

Importante: El diploma NO se retira en la Oficina de Títulos, sino que permanece para ser bajado 

de la solapa “Reportes” de SIU-Guarani. 

 

CONSTANCIA DE INICIO DE TRÁMITE DE TITULO 

 

 Alumno/a N°_________________________ 

La Plata, ____de_____________________ 

Apellido:________________________________________________________________________ 

Nombre:_________________________________________________________________________ 

Carrera: _________________________________________________________________________ 

Fecha del último examen rendido:____________________________________________________ 

      Recibió: ………………………………………………………………… 

      Aclaración: ……………………………………………………………. 

Sello de  Facultad   Fecha: ………………../………………/……………………………….
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Alumno/a N°_________________________ 

La Plata, ____de_____________________ 

 

 
Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería 

S                             /                            D   

 

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Decano para solicitarle se me expida diploma de 

_____________________ ________________ 

______________ (plan ______), por haber aprobado íntegramente el plan de estudios 

respectivo. 

      Saludo al señor Decano con la mayor 

consideración. 

______________________________ 

Firma 

 

Apellido:_______________________________________________________________ 

Nombre:_______________________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento:_____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:_____________________________________________________ 

Estado Civil:_____________________________________________________________ 

Nacionalidad:___________________________________________________________                     

D.N.I.:__________________________________________________________________ 

Domicilio (que reside actualmente)__________________________________________ 

Domicilio Legal (último que figura en el D.N.I.)_________________________________ 

Fecha del último examen rendido:___________________________________________ 

Última Asignatura:_______________________________________________________ 

Teléfono: (_______)__________________e-mail: ______________________________ 

Título secundario: ________________________________________________________ 

Establecimiento y localidad que lo otorgó _____________________________________  

_______________________________________________________________________ 

Año ingreso a la Facultad :_________________________________________________ 

Para extranjeros: Tit.Sec. Convalidado:  si: ____     no: ____ 

Tit.Sec. Revalidado:   si:  ____     no: ____ 
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Notificación por Correo Electrónico (Ord. 101-Art. 47 Bis) 
 

● A los efectos de notificar por correo electrónico deberá constituir una dirección 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 20. 

● En el caso de no poseer domicilio en el radio urbano, podrá establecer como 

domicilio una casilla de correo electrónico, haciendo constar en forma expresa que 

acepta toda notificación realizada con las actuaciones. 

Acepto ser notificado/a conforme a los mencionados artículos. 

 

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Firma: ……………………..…… 

 

 

 


