INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUD DEL TÍTULO
Las/los estudiantes que estén EN CONDICIONES DE OBTENER SU TÍTULO, y a los fines de acceder a la
SEGUNDA COLACIÓN DE GRADOS DEL AÑO 2020, deberán enviar los requisitos completos, de
manera virtual, a la casilla de correo colacion@psicologia.unc.edu.ar, a partir del 20/07/2020.FECHA DE COMIENZO DE RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE
MANERA VIRTUAL PARA SEGUNDA COLACIÓN DE
GRADOS 2020

LUNES 20/07/2020

ÚLTIMO DÍA PARA RENDIR E INGRESAR
SEGUNDA COLACIÓN DE GRADOS 2020

MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIPCIÓN
SEGUNDA COLACIÓN DE GRADOS 2020
POR SISTEMA GUARANI

JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020

ÚLTIMO DÍA PARA ABONAR EN RAPIPAGO

VIERNES 14 DE AGOSTO DE 2020

ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE
MANERA VIRTUAL –
SEGUNDA COLACIÓN DE GRADOS 2020

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE COLACIÓN DE GRADOS - DICIEMBRE 2020 -

INSCRIPCIÓN Y LLENADO DE FORMULARIOS
IMPORTANTE

•

Recuerde que la acreditación del pago por RAPIPAGO, tiene una demora de 24/48hs. Hasta
que no se acredite EL MISMO, Ud. no puede imprimir los formularios necesarios para la
continuidad del trámite. Tenga en cuenta esa demora, al momento de realizar el trámite, ya
que los plazos de recepción son inamovibles.

•

Aquellas personas que iniciaron el trámite para una colación de grados anterior, y no
presentaron los formularios, deberán volver a completar el formulario, y si hubiesen
realizado el pago, el mismo se acredita automáticamente.
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TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN A COLACIÓN
Los/las estudiantes que culminen su carrera deberán iniciar el trámite para recibir su diploma en la
próxima colación.
A partir del miércoles 15 de julio de 2020, pueden iniciar el trámite por el sistema Guaraní, y generar
cupón de pago.
Instrucciones:
1. Ingresar con usuario y clave al Guaraní. Ingresar a Trámites y en ese menú “Solicitar
Certificación”, en el caso de no figurar ninguna pendiente, clickear en “Agregar” allí
aparece solicitud de diploma. Completar los datos del formulario: antes de grabar los datos
verificar que son correctos, pues no podrán realizar cambios luego de grabarlos (el título se
imprimirá con los datos personales que figuran allí). Deberán responder la encuesta Kolla,
en encuestas pendientes. Finalizada la carga de datos, en la opción TRÁMITES, IMPRESIÓN
DE FORMULARIOS DE COLACIÓN. Te aparecerá la opción de un CUPÓN DE PAGO, el que se
debes imprimir y pagar en cualquier RAPIPAGO - (único medio de pago). Tendrás la
posibilidad de solicitar, además, un certificado provisorio de título en trámite que tiene un
costo adicional, el cual es de carácter opcional (por el egresado) y lo entrega Oficialía
Mayor del Rectorado, una vez que recibe la Resolución de egresados que incluye al/ a la
solicitante (se utiliza para presentar si lo requiriesen en otra provincia, por ejemplo).
2. La Facultad, sólo puede emitir una constancia de título en trámite, una vez dictada la
resolución decanal que autoriza la emisión del diploma. No es una certificación que se
entregue

en

lo

inmediato.

El

mismo

podrá

ser

solicitado

al

mail

colacion@psicologia.unc.edu.ar, después que la resolución decanal sea publicada en la
página de la Facultad. La modalidad de entrega está supeditada a la posibilidad de
presencialidad en los lugares de trabajo.
3. Una vez realizado el pago, deberán esperar 24/48 hs. para que dicho pago impacte en la
Cuenta Bancaria de la UNC, e ingresar nuevamente a SIU-Guarani, para ir a la opción
TRÁMITES -> IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA COLACIÓN. Así podrán imprimir los 4
formularios de inscripción definitivos, firmarlos y digitalizarlos para el envío.
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PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE MANERA VIRTUAL
En la casilla de correo colacion@psicologia.unc.edu.ar, a partir del 20/07/2020 deberás enviar la
documentación digitalizada, que se indica a continuación:



Foto carnet



Documento de identidad frente y dorso, perfectamente legible



Certificado de Estudios secundarios legalizado, donde se lea claramente, nombre de
Colegio, título otorgado, nombre y apellido del egresado.



Los 4 formularios impresos (del GUARANI 3W) firmados por el/la futuro
egresado/a.-

MUY IMPORTANTE
Los formularios originales en papel deben ser guardados, ya que al reanudarse
las actividades en la Facultad, deberán ser entregados en Despacho de
Estudiantes para la generación del legajo físico de graduados.
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