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BACHILLER UNIVERSITARIO 
INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD 

El trámite de solicitud de diploma se realiza completamente de modo online 
 
 

CONDICIONES PREVIAS 
 

➢ Cantidad de materias aprobadas 

De acuerdo a la normativa vigente para solicitar este título debes tener aprobado el 50% de las 
materias del plan de estudios correspondiente a la carrera de grado. 

 
Si tienes dudas respecto de cuáles son las materias que corresponden para cada carrera revisá la 
siguiente información: detalle de materias. 

 
➢ Asignar materias 

Para que puedas realizar la solicitud de la certificación de Bachiller es necesario que primero realices 
la asignación de materias. Es recomendable que realices esa acción previo al día de la inscripción a 
la colación. 
Antes de iniciar la inscripción, debes realizar la asignación de materias ingresando al menú 
Trámites >> Reasignar Optativa. 

 
Tendrás que elegir qué materias del ciclo profesional deseas que aparezcan en tu certificado 
analítico y asignarles la opción de Bachiller Universitario. Al resto de materias les debes asignar la 
opción de “no” bachiller. Te dejamos el siguiente instructivo donde podés ver cómo hacer la 
asignación. 

➢ Correo electrónico de comunicación 

Todas las comunicaciones oficiales respecto de tu trámite de egreso se realizarán por correo 
electrónico desde la cuenta colaciones@eco.uncor.edu por lo que te recomendamos la agendes 
como contacto. 

 
Nos comunicaremos al correo que tengas establecido como principal en Guaraní, por lo que 
te recomendamos chequear que sea el que usas frecuentemente. 

 
 

➢ Acceso a Guaraní y Portal de Trámites 

En caso de que quieras iniciar esta solicitud y no recuerdes tu usuario y clave de guaraní o seas un 
estudiante inactivo, tendrás que comunicarte a sae@eco.unc.edu.ar con anterioridad al día de la 
inscripción a la colación para que revisen tu caso. 

https://drive.google.com/file/d/1NAEM4A3SnzrpUxW1X6wPciLHPOQLKuAR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qokEgM8IHXrjXTVoYDWlMc1Lb9a81tMA/view?usp=sharing
mailto:colaciones@eco.uncor.edu
mailto:sae@eco.unc.edu.ar
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