INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE DIPLOMA
El trámite de solicitud de diploma se realiza completamente de modo online
CONDICIONES PREVIAS
Tener cargada en el Sistema GUARANÍ, en la sección Historia Académica, la
aprobación de la última materia. En caso de que la nota se encontrara aún en Actuación
Provisoria NO se podrá iniciar el trámite. Te recordamos que el plazo para que el docente cierre
el acta, y por lo tanto que la calificación figure en Historia Académica, es de 20 días hábiles desde
la fecha del examen.
Asignación de materias electivas (carreras de grado)
Antes de iniciar la inscripción, debes realizar la asignación de materias electivas que
hayas aprobado en la carrera de la cual egresas. Esto podrás hacerlo ingresando al menú
“Tramites >> Reasignar Optativa”. Solamente para cada materia electiva que hayas aprobado
tendrás que seleccionar la opción correspondiente de acuerdo a la carrera (no elegir la opción
con el nombre “bachiller”)
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.

A continuación, te indicamos el paso a paso para inscribirte a la colación de grados:
1)

COMPLETAR EL FORMULARIO EN GUARANÍ 3W
Deberás ingresar en: https://autogestion.guarani.unc.edu.ar/

Al ingresar, encontrarás en el menú la opción “Trámites”, y al hacer clic en la pestaña
“Solicitar Certificación” podrás comenzar la solicitud del título.
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Luego de hacer click en “Nueva Solicitud” podrás elegir la COLACIÓN y completar con
tus datos. En ese menú sólo encontrarás disponible la fecha de colación más próxima (no elegir la
opción de bachiller). El resto son tus datos personales y algunos datos de información estadística.
Aquí tendrás la posibilidad de solicitar, además, un Certificado Provisorio de Egresado
que tiene un costo de $1560, el cual es de carácter opcional (por el egresado) y se entrega en
Rectorado (el certificado estará disponible una vez emitida la resolución de egreso
correspondiente, verificar el estado del trámite como se indica en el punto 5).
Al finalizar deberás grabar los datos y se habilitará la encuesta “Recién Egresado”, la
cual es obligatoria para poder imprimir el resto de los formularios.
2)

IMPRIMIR

Y ABONAR CUPONES DE PAGO

Existen dos cupones de pago que deberás abonar a través de los medios electrónicos
habilitados. Te recomendamos abonarlos de manera conjunta, dado que a partir de la
confirmación del pago de ambos podrás continuar con el trámite:
a) Solicitud de Diploma (a la Facultad): deberás emitir desde el Portal de Trámites
accediendo al siguiente link http://sistemas.eco.unc.edu.ar/tramites . Tiene un c
 osto de
$2095.
b) Solicitud de expedición de Diploma Original (al Rectorado): d
 eberás emitir desde
Guaraní ingresando a la opción Trámites/ Impresión de Formularios de Colación.
Tiene un costo de $2950 (recordá que si solicitaste el certificado provisorio, éste tiene
un costo adicional de $1560).
Dentro de las 48hs de efectuados los pagos te aparecerá una notificación en guaraní y
a su vez te llegará un mail indicando que podes continuar el trámite. A partir de este momento se
habilitarán los formularios del punto 3 y podrás cargarlos de acuerdo a los pasos del punto 4.
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3)

IMPRIMIR LOS FORMULARIOS EN EL SISTEMA GUARANI 3W

Una vez acreditados los dos pagos del punto anterior, se habilitarán los siguientes 4
formularios que deberás descargar

4)

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN EN PORTAL DE TRÁMITES

Para cargar los formularios, deberás ingresar en el Portal de Trámites a través del
siguiente link http://sistemas.eco.unc.edu.ar/tramites , con tu usuario y clave de Guaraní.
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Una vez que hayas ingresado, elegí la opción “Presentación Colación”. Allí podrás
visualizar todos tus datos personales y adjuntar la documentación.

Es MUY IMPORTANTE y necesario que controles que TODOS tus datos que aparezcan
en la pantalla y los de los formularios coincidan exactamente con los de tu DNI, dado que una vez
que adjuntes la documentación estarás dando fe de la información contenida en ellos, y es la que
será utilizada para confeccionar tu diploma.
Ante cualquier error en la información, NO CONTINUÉS CON LA CARGA DE LOS
FORMULARIOS y comunícate con la Oficina de Atención de Alumnos.
La documentación que debes adjuntar es la siguiente:
a) Los cuatro formularios que descargaste de Guaraní. (deben ser subidos sin modificar,
no tienes que firmarlos)
b) Tu DNI actualizado (de ambos lados)
c) PARA EL CASO DE POSGRADO adjuntar foto del diploma de grado de ambos lados
(adjuntarlo junto al DNI)
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PARTICIPACIÓN ANUARIO:
[en caso de que las colaciones continúen realizándose de manera virtual, no se
realizarán ediciones impresas de anuario, por lo cual no enviaremos la encuesta]
Aquí mismo tendrás la posibilidad de elegir participar del Anuario de Egresados de la
colación a la cual te estás inscribiendo. El Anuario es un obsequio (sin costo adicional) que se te
entregará el día de la ceremonia junto a tu Diploma.
Haciendo clic en el link “Ver Anuarios Anteriores” podrás consultar más información al
respecto y observar ediciones anteriores. (Ver punto 6)
Una vez que hayas cargado los formularios, debes confirmar los datos y hacer clic en
“Presentar Documentación”. Allí finaliza el trámite de Solicitud de Título para la colación de
grado elegida, no siendo necesario que te presentes en la Facultad.
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5)

SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE EGRESO

Podrás seguir tu trámite de egreso desde Guaraní ingresando a Reportes / Seguimiento
de trámite de egreso. Los estados de cada etapa del trámite te indicarán en qué oficina se
encuentra tu trámite, recordá que no es necesaria la presentación física de documentación.
Si solicitaste el Certificado Provisorio de Egresado, éste será entregado en Oficialia
Mayor (Baterias D) una vez que haya finalizado el trámite con la emisión de la resolución de
egreso y del certificado analítico. Tendrás que acercarte allí para su entrega, por lo que te
recomendamos visitar la página www.unc.edu.ar la forma de atención que tienen.
El último estado del trámite se identifica con el siguiente nombre: “Emitir Certificado
Analítico”

6)

ENCUESTA ANUARIO

Si elegiste participar del ANUARIO, en las próximas semanas recibirás un mail como el
que se incluye a continuación.
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Si NO recibís este correo, deberás escribir un mail a colaciones@eco.uncor.edu para que
te reenviemos el link y podrás abrir una encuesta como esta:

[en caso de que las colaciones continúen realizándose de manera virtual, no se
realizarán ediciones impresas de anuario, por lo cual no enviaremos la encuesta]

7)

RETIRAR INVITACIONES PARA LA COLACIÓN

Durante la semana anterior a la fecha prevista para el Acto de Colación recibirás un
Ecorreo con los días y horarios en los que podrás retirar las entradas para la misma en la Oficina
de Atención a Alumnos. Te recordamos que se entregan tres invitaciones por cada egresado/a
(dependiendo de la Sala de las Américas) y quien recibe su título NO REQUIERE INVITACIÓN.
[en caso de que las colaciones continúen realizándose de manera virtual,
informaremos por correo los detalles de acceso a la sala virtual para realizar el
juramento]
8)

ENTREGA DE DIPLOMA Y ANALÍTICO

Tanto diploma como certificado analítico (en papel moneda) te serán entregados el
mismo día de la colación.
En caso de que las colaciones continúen siendo virtuales, la entrega de ambos
documentos se organizará a través de turnos presenciales para retirarlos en la oficina de
Dirección de Enseñanza de la Facultad. Se informará por correo con la debida antelación.
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