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EMISIÓN DE DIPLOMAS DE CARRERAS DE GRADO
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

CONOCÉ EL TRÁMITE DE TU TÍTULO
desde que lo iniciás hasta que retirás tu Diploma

!
01

02

Para la emisión de tu diploma se tomarán literalmente los datos de tu partida de nacimiento, tal como lo
establece la Ordenanza vigente. En caso de que estimes necesaria alguna corrección en tu partida, por
favor realizá la gestión judicial correspondiente antes de iniciar tu trámite de expedición del diploma.
El interesado presenta la documentación requerida por Alumnado para iniciar el trámite de egreso

Alumnado verifica tu Historia Académica con base en las Actas de Exámenes Originales

03

Alumnado emite los formularios SUR 19 (2 copias) y SUR 22 (3 copias), el interesado debe firmar
los 3 (tres) ejemplares del SUR 22.

04

El Consejo Directivo de tu Facultad aprueba la expedición del certificado, en virtud del cual se otorgará
el diploma correspondiente, mediante una Resolución

05

El expediente con la documentación que presentaste, más los formularios y la Resolución de Consejo
Directivo, se envía a la Sede de Gobierno UNR

06

El Área Técnica - Sede de Gobierno UNR - controla los datos de identidad, y los datos del formulario
SUR 19 según los Planes de Estudio vigentes
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La Dirección de Diplomas -Sede de Gobierno UNR- controla los datos que se consignarán en el diploma

El Rector de la UNR aprueba la expedición del diploma, mediante la emisión de una Resolución

La Dirección de Diplomas confecciona el diploma
El diploma es firmado por el Rector de la UNR, el Secretario General de la UNR y el Secretario Académico
de Grado de la UNR. La Dirección de Legalizaciones de la UNR certifica las firmas.
El diploma es retirado por el responsable de tu Facultad

El diploma es firmado por el Decano y el Secretario Académico de tu Facultad

IMPORTANTE

NOTA

FINALMENTE FIRMÁS TU DIPLOMA Y LO RETIRÁS. ¡FELICITACIONES!
Una vez recibido el diploma, si requiere legalización ante el Ministerio de Educación de la Nación, deberás
concurrir a la Sede de Gobierno UNR, Dirección de Legalizaciones: Maipú 1065 - Oficina Nº 333 Planta Baja.
Consultar los requisitos en www.unr.edu.ar - Secretaría Académica de Grado - Dirección Legalizaciones
Para la emisión de tu diploma se tomarán literalmente los datos de tu partida de nacimiento, tal
como lo establece la Ordenanza de gestión de diplomas vigente. En caso de que estimes necesaria
alguna corrección en tu partida, por favor realizá la gestión judicial correspondiente antes de
iniciar tu trámite de expedición del diploma.
sigue al dorso

INFORMACIÓN DE INTERÉS

DIPLOMA CON ATRIBUTOS ÚNICOS DE SEGURIDAD
La UNR implementó, a partir de septiembre de 2010, un diploma protegido ante los intentos
de falsificaciones y adulteraciones.

FONDO INVISIBLE
Perceptible bajo luz ultravioleta,
protegiendo toda la superficie del documento.
HOLOGRAMA
Imagen holográfica tridimensional de alta seguridad,
aplicada con la forma de la silueta del emblema UNR
PIE DE IMPRENTA
PAPEL DE SEGURIDAD
Con marca de agua propia del impresor de emisión, con
fibrillas invisibles bicolor (se perciben bajo la luz ultravioleta).
Con reacción ante borrados químicos.
TINTA ANTIFOTOCOPIABLE
Escudo Nacional en color gris, con seguridad anticopia,
con viro y fluorescencia bajo luz ultravioleta.

OBLEA
Timbrada con escudo en seco (relieve sin tinta),
con contorno irregular troquelado, con fondo
impreso en color lacre.
ESCUDOS EN SECO
Aplicación en relieve sin tinta del Escudo Nacional y de la UNR,
debajo de la cinta y la oblea.
NUMERACIÓN DE SEGURIDAD
Al dorso, con viro bajo luz ultravioleta y
penetración en el sustrato de papel

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Certifico que las firmas que anteceden y dicen:
Secretario Académico de Grado, Secretario General y Rector,
guardan similitud con la/s que obran en nuestros registros archivados.
Rosario,

CERTIFICACIÓN FIRMAS DE AUTORIDADES
SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD - NORMA ISO 9001
Al dorso, alcance de la Certificación del Sistema de
Alcance del Sistema de
Gestión de la Calidad
Nº Certificado IRAM

Gestión implementado y el Nº de Certificado IRAM.
FOTOGRAFÍA
Al dorso se adhiere una fotografía del graduado

BASE DE DATOS graduados.unr.edu.ar
Registro de Graduados de la UNR, desde 1993. Se accede con el Nº de DNI del Graduado
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