
2 da.  COLACIÓN DE GRADOS  2017 
(Ord. HCS 8/04 y Ord HCS 2/15) 

Viernes 10/11/2017-  11hs 
Pabellón Argentina – Ciudad Universitaria 

(Egresados presentarse 10,00 hs) 

Para ingresar a la 2º Colación 2017 y obtener el Diploma de las Carreras de Grado y Posgrado de la 
FFyH,  tendrá que cumplimentar dos etapas: 

Primera etapa: POR SISTEMA GUARANI  
Desde el 12/06/17  al  10/08/2017 deberá ingresar vía INTERNET al Sistema Guaraní (sin excepción) con su 
número de legajo y clave en el menú de operaciones: TRAMITES/ SOLICITUD DE TITULO, se desplegarán 
las opciones: Inscripción a Colación, Impresión de Formularios de Colación y Modificación de 
Certificado Provisorio. 
 

En Inscripción a Colación, deberá seleccionar la colación habilitada para la inscripción, los datos del título que 
solicita (Carrera, Plan, Título y Orientación si la tuviera) y todos los datos personales deberán ser chequeados 
y de encontrar algún error, informar a Despacho de Alumnos para su corrección. 
 

En el caso de necesitar un certificado de Final de Carrera provisorio o de título en trámite para presentar en 
cualquier organismo, no tildar la opción de Guaraní, que lleva costo extra y solicitarlo por ventanilla en 
Despacho de Alumnos de la facultad en horarios de atención sin costo alguno. Si tildó Certificado Provisorio 
puede ir a Modificación de Certificado Provisorio y cambiarlo antes de pagar. 
 

Luego Grabar datos,  si todo está completo y correcto el sistema les dará el ok. Continuar contestando  la  
Encuesta de recién Egresado (Kolla), que es obligatoria, guardar para poder continuar.  
 

En el MENU: Trámites / Impresión de Formularios para Colación en primera instancia, se ofrecerá 
solamente el cupón de pago. Deberá emitirlo y pagarlo en cualquier sucursal de Rapipago (ya no tiene que 
ir a Baterías “D” a pagar). Una vez que  Rapipago informe el cobro a la SPGI automáticamente aparecerá una 
notificación en Guaraní indicando que se acreditó su pago y se le enviará un e-mail. A partir de ese momento 
deberá volver al menú de Impresión de Formularios para Colación e imprimir:  

• Formulario SUR 19 
• Formulario SUR 4 
• Declaración Jurada de Materias Rendidas 

• Comprobante de inscripción a Colación. (controlar cuidadosamente los datos ya que el título se 
emitirá con ellos).  
 

Segunda etapa:   EN DESPACHO DE ALUMNOS (Casa Verde) 
Deberán presentar desde el 12/06/17  hasta el 10/08/2017 (inclusive, sin excepción) de Lunes a Jueves 
de 11:00 a 13:00 hs y de 15:30 a 17:30hs   

• Los formularios anteriores, corroborados con firma y fecha de presentación. 
• Original y Fotocopia del DNI 
• Una foto carnet 4x4 (actualizada y no escaneada) 
• Libre Deuda de Biblioteca (solicitar con anticipación en Biblioteca) 
• Copia del Certificado Analítico del Secundario 

                           
                                         En el blogs se encuentra el instructivo: http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/casaVerde/ 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
Declaro estar notificado/a de: 
2da. COLACIÓN de GRADOS 2017 
Viernes 10/11/2017- 11hs 
Lugar a realizar: Pabellón Argentina-Ciudad Universitaria 
(Egresados presentarse 10,00 hs.)  
 
Firma:                                                                                   Fecha:                                                                                 


