
 
 

INICIO DE TRÁMITE DEL DIPLOMA 

 

REQUISITOS: 

- Registrar en el sistema SIU-Guaraní la TOTALIDAD de las actividades correspondientes a su Plan de 

Estudios (situación “egresado”).  

- No adeudar ningún tipo de material perteneciente a la Facultad/Universidad. 

Para iniciar el trámite del diploma deberá ingresar al SIU Guaraní, seleccionar el módulo “Trámites” y dentro 

de éste “Solicitar título”. Debe elegir la carrera y actualizar los “Datos personales” (ratificando y/o 

actualizándolos, quedando el correo electrónico constituido como domicilio especial electrónico donde 

tendrá por válidas todas las notificaciones y su/s nombre/s y apellido/s tal como deban aparecer en el 

diploma, por tanto deben ser precisos y válidos). Luego, adjuntar foto (que es la que aparecerá en la versión 

del diploma digital) e imagen de la partida de nacimiento. Por último “Enviar solicitud”. El sistema le brindará 

un número de transacción y podrá observar el estado del trámite recién iniciado. Video tutorial. 

El paso siguiente será enviar un correo a la casilla institucional alumnos@trabajosocial.unlp.edu.ar, 

adjuntando: 

o Libre deuda de la Biblioteca Pública: https://www.biblio.unlp.edu.ar/areas/formulario-libre-

deuda-17807  

o Libre deuda de la Biblioteca de nuestra facultad (solicitar a 

biblioteca@trabajosocial.unlp.edu.ar). 

**Es importante que la fecha de los libre deuda sea POSTERIOR a la fecha de egreso**  

o Imagen anverso y reverso del DNI. 

NOTA: el libre deuda de Bienestar Universitario (no adeudar material/bicicleta) se gestiona internamente. 

Una vez ACEPTADA la solicitud deberá realizar el pago de la “Tasa de Título”, desde el sistema SIU Guaraní: 

Video tutorial. 

Con la solicitud aceptada, se puede realizar el seguimiento del trámite, así como también acceder a la 

constancia de título en trámite (disponible en solapa: Trámites>Solicitud de certificados>Certificado de título 

en trámite).  

(Ver imágenes en página siguiente) 

Consultas: 

- alumnos@trabajosocial.unlp.edu.ar  
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Este certificado cuenta con un VALIDADOR de código de barras, y también de código QR. 

 

 


