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SOLICITUD DE TÍTULO DE DOCTOR 
 
Documentación requerida para la solicitar la expedición del título oficial: 

• Nota de modelo solicitud (sin enmendar y completa) solicitarla a 
alumnosposgrado@fau.unlp.edu.ar 

• Fotocopia DNI 
• Fotocopia de titulo de grado 
• Libre deuda contable (Solicitar en la Dirección Económico Financiera FAU 

(Tesorería), 1er piso área administrativa. 
• Libre deuda biblioteca FAU, indicando que no adeuda libros y que se entrego 

copia de Tesis en formato digital y papel según formato indicado en Biblioteca. 
• Certificado de SEDICI. Solicitarlo aquí (Link a: http://sedici.unlp.edu.ar/) 
• Comprobante de haber completado las encuestas a graduados. Solicitarlo aquí: 

( Link a 
http://www.graduados.unlp.edu.ar/adminMVC/prolab/site/encuestaOnline.html) 
 

Importante 
Una vez cumplidos los requerimientos detallados anteriormente, el trámite será 
iniciado ante la Dirección de Alumnos de Posgrado - DAP │FAU. Toda la 
documentación debe ser visada en la DAP, en el horario de las 9:00 y las 
11:30, para ser presentada posteriormente en la Mesa de Entradas de la 
Facultad hasta las 12:00, ubicada en planta baja del área administrativa anexa 
al hall principal. 
 
El trámite de obtención del título continuará en la Oficina de Dirección de 
Títulos de la Universidad Nacional de La Plata en la sede de Presidencia de 
Avenida 7 Nº 776, entre calles 47 y 48 - planta baja. Desde la DAP se le 
informará por correo electrónico cuando debe presentarse en la Dirección de 
Títulos para la firma, el pago de la tasa de expedición de Diploma de Posgrado 
establecido por la UNLP, debiendo presentarse con su DNI o Pasaporte. 
 
Al finalizar el trámite, lo contactarán desde la oficina de títulos para que se 
presente nuevamente con su DNI o Pasaporte y las fotos solicitadas. Según se 
detalla en la página web UNLP:   
https://unlp.edu.ar/guiatramites/gt_tramitacion_del_titulo_universitario_de_grad
o-5499 
 
El plazo aproximado de tramitación es de 6 meses. Una vez disponible el título, 
se le comunicará por correo electrónico desde la DAP, para coordinar fecha y 
horario de entrega, debiendo concurrir con su DNI. 
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