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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: s/ Reglamento de Títulos y Certificado de Título en trámite

 

VISTO el EX-2021-37648274-APN-IUNDDHH#MJ, las Leyes N° 26.995 y N° 24.521, el Estatuto Provisorio 
aprobado por Resolución del Ministerio de Educación N° 1249/15, la Resolución Firma Conjunta N° RESFC-
2020-1- APN-ME, y;

CONSIDERANDO:

Que es función del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” IUNMA, 
velar por el cumplimiento y la consecución de sus objetivos, conforme la Ley de su creación, N° 26.995.

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley  N° 
27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el coronavirus COVID-19, prorrogada por Decreto N° 167/21 hasta el día 31 de diciembre de 2021.

Que el Artículo 53 inc. k) del Estatuto Provisorio establece que “Son atribuciones y funciones del Rector/a: ... 
firmar títulos, diplomas, distinciones y honores universitarios ...” 

Que, el Artículo 57 inc. ñ) del citado Estatuto, dispone que son funciones de la Secretaria Académica “Intervenir 
en los trámites de reconocimiento de la aprobación por equivalencias de estudio, así como también de 
otorgamiento de distinciones académicas y de extensión de diplomas y certificados.”

Que, por Resolución del entonces Rector Organizador N° 31/15 se aprobó el Reglamento de Títulos del Instituto 
Universitario Nacional de Derechos Humanos ''Madres de Plaza de Mayo" el cual regula los procedimientos para 
expedir los Diplomas y Certificados Analíticos Finales.

Que, por Resolución N° 231-E/18, el Ministerio de Educación de la Nación, aprobó el “PROCEDIMIENTO 
SIMPLIFICADO PARA LA INTERVENCIÓN DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS” e 
implementó el Sistema Informático de Diplomas y Certificados (SIDCER), con el fin de que las certificaciones de 
diplomas, certificados analíticos y demás certificaciones universitarias, se realice íntegramente de manera digital.

Que, a la fecha, el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos ''Madres de Plaza de Mayo" -IUNMA 



debe dar respuesta de modo digital a solicitudes de constancia de Título en trámite de estudiantes, dado que en 
marco de la emergencia sanitaria se torna imposible la presencialidad.

Que en vista del aumento reciente de casos de COVID-19 y para el mejor desenvolvimiento de las funciones 
universitarias esenciales, como así también en beneficio de los estudiantes, es pertinente expedir Certificado de 
Título en Trámite, según conste en los registros del Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones 
(SIDCER).

Que la Secretaria Académica ha tomado la intervención de su competencia de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 57 inc. ñ) del Estatuto Provisorio.

Que la presente medida, se dicta, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley N° 26.995, el Artículo 49 
de la Ley N° 24.521; el Artículo 53 inciso k) del Estatuto Provisorio y la Resolución Firma Conjunta N° RESFC-
2020-1-APN#ME;

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

“MADRES DE PLAZA DE MAYO”

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°:  Aprobar el Reglamento de Títulos del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 
"Madres de Plaza de Mayo" que se incorpora a la presente Resolución ANEXO I (IF-2021-37647510-APN-
IUNDDHH#MJ).

ARTÍCULO 2°:  Autorizar a la Secretaría Académica hasta el 31 de diciembre de 2021 para expedir Certificados 
de Títulos en Trámite, en formato digital, tal como se observa en el ANEXO II (IF-2021-37647824-APN-
IUNDDHH#MJ) y según conste en los registros del Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones 
(SIDCER).

ARTÍCULO 3°:  Dejar sin efecto la Resolución del entonces Rector Organizador N° 31/15.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese por copia electrónica a la Secretaría Académica, a los Departamentos 
Académicos y publíquese en la Página Oficial (www.iunma.edu.ar) y, oportunamente, archívese.

 

 

 







ANEXO II 


Certificado de Título en Trámite  


 


Este Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, DEJA 


CONSTANCIA, que ………………………………………………………. (D.N.I. …………………………………) ha finalizado 


los estudios universitarios de grado y se encuentra en trámite su Solicitud de Título y Analítico para la 


obtención del Grado de la Carrera …………………………………………. (RM ……….) de esta Casa de Altos 


Estudios. 


El expediente administrativo de su trámite es Nro. EX-..-…………………….-APN-IUNDDHH#MJ y su 


constancia de Solicitud en el Sistema Informático de Diplomas y Certificaciones (SIDCER) guarda 


registro bajo la Solicitud Nro. …………...., perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación. 


Se extiende la presente constancia para cuanto el/la peticionante estime corresponder. 


Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los … días del mes de ……………del 20... 
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ANEXO I 


Reglamento de Títulos 


Diplomas y Certificados Analíticos  


Artículo 1º: El presente Reglamento tiene por finalidad regular los procedimientos para expedir 


los Diplomas y Certificados Analíticos del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 


"Madres de Plaza de Mayo". 


Artículo 2º: Las actuaciones para expedir Diplomas y Certificados Analíticos se iniciarán solo a 


solicitud del interesado/a, ante el Departamento de Alumnos. El Instituto, al recibir la solicitud, 


le comunicará al presentante -por el medio que considere más conveniente- que, al momento de 


la conclusión del trámite, sus datos como graduado serán publicados en el REGISTRO PÚBLICO 


DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS. 


Artículo 3º: Es condición para solicitar el Diploma y el Certificado Analítico Final, la aprobación 


por parte del interesado/a de la totalidad de asignaturas previstas en el correspondiente Plan de 


Estudios, y el cumplimiento de los requisitos de egreso, si los hubiera. 


Artículo 4º: El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" 


otorgará a solicitud de los interesados/as que reúnan los requisitos de egreso un Diploma y un 


Certificado Analítico Final, en el que conste la información de todos los campos exigidos por la 


normativa ministerial vigente. 


Artículo 5º: El otorgamiento de Diplomas se tramitará de acuerdo con el siguiente 


procedimiento: 


a) El/La egresado/a deberá solicitar expresamente vía nota al Departamento 


de Alumnos/as, el otorgamiento del correspondiente Diploma. 


b) Primeramente, el   Departamento   de   Alumnos/as   corroborará   y   certificará   las 


asignaturas aprobadas por el solicitante, con indicación de la fecha de cada examen, 


la calificación de este, y el libro y Folio en que se encuentra registrado. 


c) A continuación, se remitirá la actuación al Director/a de la Carrera 


correspondiente, a los efectos de que certifique si el/la solicitante ha 


cumplimentado con las exigencias del Plan de Estudios.  Cumplido, el expediente 


volverá al Departamento de Alumnos/as. 


d) El Departamento de Alumnos/as remitirá la actuación iniciada, añadiendo la 


certificación emitida por la Dirección de la Carrera correspondiente, a la 


Secretaria Académica para la verificación de que se ha cumplimentado con 


todo lo requerido para la prosecución del trámite. 


e) Verificados todos los pasos, se generará y se elevará al Rector/a el expediente 


para la firma de la Resolución que autorice el egreso y la emisión del 







correspondiente Diploma; y se devolverán las actuaciones a la Secretaria 


Académica. 


f) La Secretaria Académica dará curso al “Procedimiento Simplificado para la 


Intervención de Diplomas y Certificado Analítico” ante la Dirección Nacional 


de Gestión Universitaria para aquellos casos que cuenten con Resolución del 


Rector. 


g) Cumplimentado el paso anterior, el Diploma será entregado personalmente al 


solicitante. Podrá preverse a tal efecto una ceremonia de colación de grado; 


o en caso que el solicitante así lo prefiriese, se le extenderá por el 


Departamento de Alumnos. 


 


Artículo 6º: La Secretaría Académica tendrá a su cargo expedir “Certificado de Título en Trámite” 


a solicitud del interesado/a.- 


Artículo 7º: El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos "Madres de Plaza de Mayo" 


podrá expedir, a solicitud del interesado/a, duplicados del Diploma o del Certificado Analítico 


Final, solo en aquellos casos que correspondiera y fueran debidamente acreditados, como 


pudiera ser el hurto o la destrucción accidental. 
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