
 

Confección 
de Títulos 

 
 

16 de Abril 

2012 
Sistema Federal  de Títulos y Analíticos con Resguardo Documental  
 

 

Versión 

Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional 

 

Documento para la confección de Títulos y Certificados 

Analíticos en las Instituciones educativas dependientes de 

la 

  

Dirección de Educación Técnica 

 



 

 

 

Consideraciones para la Emisión de Títulos – Página 2  
Sistema Federal de Analíticos con Resguardo Documental 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARGA CON EL NUEVO SISTEMA FEDERAL DE 
TÍTULOS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS CON RESGUARDO DOCUMENTAL 

 

0- CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

Referencias  

Dadas las nuevas consultas recibidas por parte de las Escuelas de Educación Secundaria 
Técnica, el presente documento tiene por finalidad realizar una síntesis de las 
comunicaciones emanadas desde la Dirección de Educación Técnica. 

Normativas Vigentes 
Para el proceso de carga de títulos y certificados analíticos es necesario tener presente las 
siguientes normativas  

– Disposición Nº 237/01 DEPyTTP  
– Disposición Nº 270/01 DEPyTTP 
– Comunicación Parcial Nº 7/01 DEPyTTP 
 

Formularios a Utilizar 

 Alumnos que han Completado el Nivel Polimodal (Educación Secundaria) 

Para los alumnos que culminan el Nivel (Bachiller y/o Técnico en Conjunción) se Utilizarán 
los Formularios emitido por la Casa de la Moneda y Distribuidos por la Jurisdicción (a través 
de las Jefaturas Distritales), que forman parte del Sistema Federal de Títulos y Certificados 
Analíticos con Resguardo Documental. Estos formularios podrán utilizarse durante el año de 
vigencia de la Serie del papel (1 de noviembre del año de la Serie al 31 de octubre del año 
siguiente), por lo que no se recibirán más Formularios pasada la fecha de vigencia.  
 

 Alumnos que han finalizado cursos prácticos del CO.N.E.T. al mes de  diciembre de 2009 
o posterior:  

Para los cursos prácticos del CO.N.E.T. o toda aquella estructura curricular que NO implica 
terminalidad del nivel se deberán confeccionar las certificaciones con los formularios 
tradicionales. 
Todos estos certificados, continuarán con los habituales mecanismos de legalización.      
 

 Alumnos que NO han finalizado el Nivel Polimodal en Escuelas de Educación Secundaria 
Técnica:  

Para los alumnos que no han finalizado sus estudios se deberán realizar la confección de 
certificados analíticos incompletos con los formularios tradicionales o con papel de 80 g/m2.  
Los mismos se realizarán conforme a lo establecido por la normativa vigente. 
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Documentación 

La documentación que se adjunte se abrochará a la segunda 
parte del certificado, en el Cupón preparado para el archivo 
en la escuela. Esta documentación será DNI o Partida de Nacimiento. Cuando en 

algún caso no sean legibles en su totalidad los datos del DNI o si el NUEVO DNI solo dice 
provincia, adjuntar la partida o certificado de nacimiento. 
Se recuerda que la constancia de DNI en trámite no acredita identidad, y además no se 
pueden verificar todos los datos personales.  
No es necesaria ninguna otra documentación (ni certificado de aprobación de EGB o 
primaria, ni certificados analíticos incompletos previos, ni copias de libros matrices). 
Todas estas copias de documentación, deben estar avaladas por la firma de una autoridad 
escolar. 
No Realizar perforaciones en otro lado que no sea el indicado, ya que las mismas invalidan 
el formulario. 
 
 
 
 

CERTIFICADO 
ANALÍTICO 

 

TÍTULO 
 

CUPÓN Nº1 
 

Para el 
establecimiento 

educativo 
 

CUPÓN Nº2 
 

Para el área 
educativa de la 

jurisdicción 

CUPÓN Nº3 
 

Para el 
Ministerio de 
Educación de 

la Nación 
 

 
 
 

Cupón de Resguardo Documental 

EN ESTE CUPÓN SE DEBE INCORPORAR LA DOCUMENTACIÓN. 
(Abrochada) 

CERTIFICADOS DE ESTUDIO PARA EL INTERESADO 
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Elevación de Títulos y Certificados para su legalización 
Debe realizarse en la Oficina de Títulos, de la Dirección de Educación Técnica sita en calle 
13 Nº 868 5º piso, La Plata.  
Las Instituciones Educativas pueden realizarlo a través del Consejo Escolar (Correo SODIC), 
o mediante miembros del Equipo de Conducción (o personal autorizado) en forma personal.  
 

Para elevar los Certificados Analíticos a la Oficina de Títulos de la 
Dirección de Educación Técnica para su correspondiente legalización, 
se debe completar la planilla de Excel incorporada como Anexo 1 del 
presente documento, debiendo modificar su nombre. El nuevo 
nombre del archivo debe guardar la siguiente forma:  
Distrito-numero del establecimiento-fecha de envío,  
ejemplo: La Plata-EEST6-21_09_10 
Una vez confeccionado con la información necesaria enviar el archivo 

vía correo electrónico a titulos_det@yahoo.com.ar, imprimir 

el mismo y elevarlo junto con los analíticos a este departamento. 
 
Solo se recibirán Correos Electrónicos de Cuentas Oficiales de los 
Establecimientos, las cuales deberán estar registradas en el Área de 

comunicaciones. 

 
En todos los casos la documentación debe entregarse en un sobre, que contenga los 
Formularios (con la documentación correspondiente, abrochada como se indicó en la Pag. 
3), ordenados en orden creciente y un registro de egresados (en formato papel) siguiendo  
este orden. En el caso que la escuela desee archivar una copia del registro de egresados 
elevado por mail, adjuntar una copia que será devuelta sellada junto con los certificados. 

 

Se recuerda que si eleva certificados analíticos fuera de término, estos deberán estar 
acompañados de una nota de descargo exponiendo las causas de la demora (falta de 
documentación u otra), especificando N° de formulario, fecha de emisión y nombre de la 
persona. 
 
 

POR RAZONES DE ORGANIZACIÓN NO SE REALIZARÁN LEGALIZACIONES DE 
FORMULARIOS ELEVADOS SI NO SE HA RECIBIDO EL REGISTRO DE EGRESADOS 
CORRESPONDIENTE A LA TANDA ELEVADA EN FORMATO DIGITAL AL CORREO 

ELECTRONICO PRECEDENTE. 
 
 

mailto:titulos_det@yahoo.com.ar
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Otras Consideraciones Importantes 
El establecimiento se hará cargo del trámite de legalización de certificados analíticos y 
títulos, no se autoriza la gestión personal por parte de los interesados.  
 
Los certificados analíticos de escuelas Secundarias Técnicas son legalizados sólo en esta 
Dirección y no en el Departamento de Registro de Títulos, sito calle 13 Nº 1166.  
Horario de atención al público:  
Todos los días de  8 a 14 hs.  

Calle 13 N° 868 – Piso 5 – Departamento de Títulos de la DET. 
Teléfono: (0221) 423- 3553 int. 5. 

Correos electrónicos:  
títulos.det@gmail.com (Consultas) 

titulos_det@yahoo.com.ar (Registros de Egresados). 
 
Gestión de trámites de títulos y equivalencias: sólo podrán realizar dichas gestiones las 
autoridades del establecimiento o las personas autorizadas cuyos datos deberán figurar en 
una autorización realizada por escrito con los datos de la persona autorizada.  
 

Cuando se trate de certificados analíticos o certificados finales, el establecimiento tiene un 
plazo improrrogable de treinta (30) días hábiles para su elevación a esta Dirección a partir 
de la fecha de egreso; mientras que para los parciales existe un Plazo de treinta (30) días 

corridos a partir de la solicitud del interesado.   

 

Todos los formularios que se encuentren fuera de los plazos de elevación 
descriptos deberán ser acompañados indefectiblemente por nota de descargo. 
 
Si por alguna razón un formulario fuera anulado por ésta Dirección, al 
momento de su nueva confección se deberá actualizar la fecha de emisión a la 
que corresponda al momento de la impresión. Los formularios que no tengan 
fechas acordes a la de recepción, no serán intervenidos. 

mailto:títulos.det@gmail.com
mailto:titulos_det@yahoo.com.ar
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1. 1- CARGA DEL PROGRAMA 

Carga de Datos del Establecimiento de Trabajo 
(Menú Establecimiento de Trabajo) 

 
 
Normativa Jurisdiccional Marco: LEY  DE EDUCACIÓN Nº 13.688/07 
 
Cartera Educativa:   DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
 
Área o Dependencia: DIRECCIÓN DE EDUCACION TÉCNICA 
 

CUE:   El número que le corresponde al establecimiento de 7 (siete) Dígitos 
Ejemplo: 0600100 

 
Anexo:   00 si es sede o no tiene. De tener Anexo (Con Acto Resolutivo), el Nº  que 
corresponda 01,  02, etc. En el caso de poseer extensiones irá 00. 
 
Nombre del  Establecimiento:  
si no tiene nombre: 

 Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº (el que corresponda)  de Distrito 
(distrito que corresponda en letras, no en números). 

  
Si  tiene nombre:  

 E.E.S.T. Nº (el que corresponda) “Nombre del Establecimiento” de Distrito 
(distrito que corresponda en letras, no en números). 

En el caso que el nombre fuese demasiado extenso o no alcancen los caracteres se deberá 

abreviar a los efectos de que quepan en el encabezado. 

Domicilio: El que corresponda. 
 
Ciudad: La que corresponda. 
 

Provincia: Buenos Aires. (Se selecciona en el menú Desplegable). 
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Carga de Carreras  
(Menú Gestión  Carreras) 

 

Titulo o Certificado:  Optar SIEMPRE por TÍTULO        
Bachiller Modalidad Producción de Bienes y Servicios (1) 
Bachiller Modalidad Ciencias Naturales (2) 
Bachiller Modalidad Economía y Gestión, de  las  Organizaciones (3) 
Técnico en   ………………. (4) 
Técnico en ……………….. o MMO Nocturnos (5) 
Para otros Títulos, tales como los Bachilleratos de Adultos, que algunos establecimientos 
dictan, o finalización de estudios  de planes anteriores a los de la actualidad o duplicados 
que por extravíos se correspondan con planes anteriores a los actuales, volcaremos la 
denominación correcta que por Resolución tiene el título (6). 
 
Observación: En el caso de poseer más de una tecnicatura para la misma modalidad de 
Polimodal (o con la misma resolución), para facilitar la carga, una forma de diferenciar los 
títulos desde el menú desplegable, es agregar la articulación. Por ejemplo “Articulado con 
TTP en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”. En el caso de planes viejos como el 
Decreto 1574/65, en la carga se puede agregar algún signo que no modifique la 
denominación del título al final de la misma (signos de puntuación o una combinación de 
ellos). 
 
Equivalencia Ley Nº 26.206:     Educación Secundaria 
 
Norma Jurisdiccional de aprobación:  
 (1) Resoluciones Nº 4.625/98 y 382/03 
 (2) y (3) Resolución Nº 6.247/03 
 (4) Resoluciones  de acuerdo a la tecnicatura  (ej 1237/99)   
 (5) Resolución 12468/99 
 (6) Resolución correspondiente 
 
Norma ratificación dictamen: Campo que no llenamos pues es para las carreras a 
distancia. 
 
Nº de inscripción otorgado por el RFIFD: Campo que no llenamos pues es para los 
Institutos Superiores de formación Docente. 
 
Validez Nacional otorgada por: Se utilizará la leyenda que corresponda, según las 
consideraciones incorporadas a continuación recibidas de la Dirección de Validez Nacional 

del Ministerio de Educación de la Nación: 

VALIDEZ NACIONAL DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS 

La validez nacional constituye un concepto con dos dimensiones: 
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- Validez Nacional como instrumento de política educativa nacional: permite unificar 
los contenidos básicos de los estudios y fortalecer la calidad educativa a través de la 
confrontación de los diseños de los estudios con los marcos acordados en el Consejo 
Federal de Educación. 

- Validez Nacional como atributo de títulos y certificados: permite que un certificado de 
estudios cuente con validez en todo el territorio nacional. 

En cuanto al Sistema Federal de Títulos, nos importa ésta última dimensión del concepto, 
ya que dentro del sistema existe un campo que debemos completar con la normativa que 
otorga la validez nacional al certificado que acredita los estudios aprobados. 

Para determinar correctamente la normativa correspondiente, debemos atender tres 
aspectos: 

- Que la institución emisora esté reconocida y habilitada por la autoridad educativa de 
la jurisdicción donde se encuentra la institución, para emitir títulos o certificados.  

- Que los estudios estén reconocidos oficialmente por la autoridad educativa 
jurisdiccional correspondiente, es decir, que dichos estudios estén aprobados por una 
norma jurisdiccional.  

- Que la cohorte correspondiente a los estudios del alumno estén comprendidos en la 
normativa jurisdiccional y de validez nacional.  

Este último aspecto manifiesta el dinamismo del concepto de la validez nacional; es decir, 
que se adapte a los marcos acordados federalmente y que progresivamente esos estudios, 
conducentes a un título vayan ganando en calidad educativa (por ejemplo: Maestro Mayor 
de Obras, la denominación del título puede ser la misma para los alumnos cohorte 1989 y 
cohorte 2007, pero los planes de estudios no, suponiendo que el más actual se ha adaptado 
y ha incorporado los criterios pedagógicos y los contenidos actualizados en su diseño). 

Por lo  tanto, para determinar la normativa de validez nacional es muy importante saber 
que la cohorte del alumno esté incluida en esa normativa. 

 

Normativa para el campo “Validez nacional otorgada por…” 

 

Se recuerda que debido a que la gran mayoría de las ofertas educativas no han obtenido 
una normativa particular con relación a la validez nacional de sus certificados, existen 
normas “paraguas”, es decir generales, que otorgan validez nacional por excepción y sólo 
para determinadas cohortes de estudios. 

 Es muy importante recordar que la validez nacional tendrá vigencia previa 
legalización de los títulos y certificados por la autoridad educativa jurisdiccional 
competente, la que deberá certificar lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 2° 
del Decreto N° 144/08. 

 En segundo lugar es importante verificar previamente en nuestro sitio web 
http://www.me.gov.ar/validez/registro1.html si el título en cuestión ya tiene una 
norma propia de validez nacional. 

http://www.me.gov.ar/validez/registro1.html
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Para los casos de Educación Presencial: 

 Cohortes anteriores a 1972:  

- La normativa de aprobación de plan de estudios tendría que estar siempre presente 
en la documentación; luego de su expresión se podría colocar en el campo de validez 
nacional Decreto 17087/56 (secundarios normales y comerciales); y Decreto 
17087/56 y Ley 13315 (para los medios técnicos y artísticos). 

-  Solo para el caso de no contar con la normativa de aprobación del plan de estudios, 
consignar en el campo de validez nacional las siguientes normas: Decreto 17087/56 
(secundarios normales y comerciales); y Decreto 17087/56 y Ley 13315 (para los 
medios técnicos y artísticos). 

- Sólo para el caso en que sea imposible obtener la normativa de validez nacional (es 
decir, que no se encuadre en las normas antes mencionadas), volver a consignar en 
el campo de validez nacional la normativa de aprobación del plan de estudios.  

 

 Cohortes desde 1972 hasta 1995 inclusive: Ley Nº 19988: su vigencia corresponde al  
período comprendido entre 1972 y 1995 inclusive para la emisión de títulos y 
certificados.  

Atento a las consultas efectuadas, de casos de alumnos que comenzaron sus 
estudios durante la vigencia de esta ley y se están presentando a terminar sus 
estudios en la actualidad, no necesariamente con Plan FINES o algún otro plan 
jurisdiccional de terminalidad de estudios secundarios, se realizó un nuevo análisis de 
la normativa. Si bien en el instructivo anterior se indicó que la Ley 19.988 se debía 
aplicar solo para la emisión de duplicados, a la luz de estos nuevos casos y teniendo 
en cuenta que los alumnos adquieren el derecho de cursar estudios con validez 
nacional al momento de iniciar sus estudios, se amplia la aplicación de la mencionada 
ley para estos casos en que los planes de estudios aún se encuentren vigentes . 

 

 Cohortes desde 1996 hasta 2007 inclusive: El Decreto Nº 1276/96 y sus 
Modificatorios: corresponde a todos los Títulos / Certificados de Educación 
Secundaria y Educación Superior. Desde la cohorte 1996 hasta la cohorte 2007 
inclusive (es decir los alumnos que ingresaron a estudiar hasta el año 2007 
inclusive).-  

 

 Cohorte 2008: El Decreto Nº 144/08: corresponde a todos los Títulos / Certificados 
de Educación Secundaria y Educación Superior de  aquellos alumnos que 
comenzaron a cursar sus estudios en el año 2008. 

 

 Cohorte 2009 y 2010: El Decreto Nº 144/08 y la Resolución Ministerial Nº 1019/09: 
corresponde a todos los Títulos / Certificados de Educación Secundaria y Educación 
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Superior de aquellos alumnos que comenzaron a cursar en el año 2009 y 2010. No 
incluye los certificados de carreras de formación docente. 

 

 Cohorte 2011: El Decreto N° 144/08 y la Resolución Ministerial N° 1120/10: 
corresponde a todos los Títulos / Certificados de Educación Secundaria y Educación 
Superior de aquellos alumnos que comenzaron a cursar en el año 2011. Tampoco 
incluye los certificados de carreras de formación docente. 

 
En el Campo “Validez Nacional otorgada por:” se deberá 

consignar: 

0. “Dto. 17.087/56 y Ley 13.315” 

se utilizará para todos los Títulos anteriores a 1972. 

 

1. “Res. MECyT 1442/04 y Ley N° 19.988” 

se utilizará para todos los Títulos comprendidos entre 1972 y 1995 inclusive. 

 

2. “Res. MECyT 1442/04 – Dec.1276/96 y Modif”  

Corresponde a todos los Títulos del Nivel Polimodal, Educación Técnica (Nivel Secundario) y 
Adultos. Desde la Cohorte 1996 hasta la Cohorte 2007 inclusive (alumnos que 
ingresaron a estudiar hasta el año 2007 inclusive).- 

 

3. “Res. MECyT 1442/04 - Dec 144/08” 

Corresponde a todos los Títulos de Nivel Secundario (Polimodal, Bachiller, etc.) de aquellos 
alumnos que comenzaron a cursar sus estudios en el año 2008.- 

 

4. “RES.MECyT 1442/04-Dec.144/08-R.M.1019/09” 

Corresponde a todos los Títulos de Nivel Secundario (Polimodal, Bachiller, etc.) de aquellos 
alumnos que comenzaron a cursar sus estudios en el año 2009 y 2010.- 
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5. RES.MECyT 1442/04-Dec.144/08-R.M.1120/10” 

Corresponde a todos los Títulos de Nivel Secundario (Polimodal, Bachiller, etc.) de aquellos 

alumnos que comenzaron a cursar sus estudios en el año 2011.- 

Aclaraciones acerca de la determinación de la Validez Nacional 
Correspondiente a un alumno: 
 
La Validez Nacional es determinada por la Cohorte de alumnos. Vale aclarar que se 
considera Cohorte a:  

En educación, una cohorte es un grupo de alumnos que inician al mismo tiempo sus 
estudios en un programa educativo, es decir, en el mismo periodo escolar (la misma 
generación) 

WIKIPEDIA 

 
Algunos Casos para considerar: 
 
Si un alumno repite: Automáticamente se incorpora a la Cohorte siguiente (Ej: Si ingresó a 
primer año en 2007 y repite el curso pasa a integrar la Cohorte 2008) 
 
Si un alumno ingresa con pase: Integra la Cohorte de los alumnos con los que cursa. 
 
Si un alumno Solicita ingresar en un plan y se determina las equivalencias, según 

normativas vigentes: Integra la Cohorte de los alumnos con los que cursa. 
 
Asignatura/Espacio Curricular/Trayecto Técnico Profesional: 
Se deben volcar en el orden que aparecen en las respectivas Resoluciones, tratando de no 
abreviar. En el caso de los ECI, colocar esta sigla, sin puntos, y a continuación la 
denominación completa del mismo, (de no ser posible utilizar abreviaturas usuales) 
En el caso de la Modalidad Producción de Bienes y  Servicios, volcar como  último espacio 
curricular de 3er año a Matemática (Resol 382/03), dado que su incorporación fue a 
posterior a la Resolución que establece dicha modalidad. 
Cuando se cargan los TTP, solo se consignará el nombre del Módulo (no el área modular). 
En el caso del tercer módulo del tercer año de la tecnicatura en Equipos e Instalaciones 
Electromecánicas, como el número de caracteres es insuficiente, la última palabra 
abreviarla “AUX” 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Carga de Analíticos  
(Menú Gestión  Analíticos) 

 
Datos del alumno:  
 

Apellido Alumno: Apellido/s completo/s.  
 
Nombres: Nombres Completos 

 
Lugar de Nacimiento: en alumnos nativos colocar ciudad, Partido y provincia; en 

extranjeros colocar ciudad y país, tal como figura en el documento que se eleve (sin 
agregar “república de” u otros si no figuran en el Documento). Si estos datos no figuran en 
el Documento, se deberán extraer de la Partida de Nacimiento y Adjuntar ambos. 

En todos los casos, los formularios impresos deberán ser acompañados por la fotocopia del DNI del alumno. 

 
Calificación: Las calificaciones que no son numéricas, Aprobado, Exceptuado, Bueno, 
Regular, u otras que surgen de diferentes condiciones o por los distintos planes de estudio, 
deben ser cargadas como corresponda al plan de estudios de origen.  
En estos casos el sistema calculará en forma automática el promedio general de las 
asignaturas con Calificación Numérica. En los casos que el promedio no se pueda calcular 
en algún año, calcularlo manualmente y colocarlo en las observaciones (no es un promedio 
general) y hacer las aclaraciones pertinentes (como: promedio de los últimos dos años, 
promedio del ciclo superior, promedio de 2º y 3º año, o lo que corresponda) 
 
 
Condición: Las condiciones precargadas solo son Regular, Equivalencia y Libre.  
El resto de las condiciones debemos cargarlas nosotros para que aparezcan en el menú 
desplegable.  
Se deberá Incorporar Acr.Comp. (Acreditación de Competencias) 
 
Solo se utilizarán las condiciones REGULAR, EQUIV. Y ACR.COMP. en los siguientes casos: 
 

Deben consignarse como REGULAR 

1. Todos los espacios acreditados en el año cursado o en los turnos de evaluación 
prescriptos en el Calendario de Actividades Docentes, independientemente del 
momento de acreditación. 

2. Todos los espacios del último año del nivel, independientemente de la fecha de 
acreditación. 

3. Ultima materia para egresar del nivel. 
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Deben consignarse como EQUIV. 

1. Todos los espacios incluidos en el dictamen de equivalencia que fueran  
acreditados ante comisión evaluadora.  

 
 

Deben consignarse como ACR.COMP. 

1. Todos los TTP incluidos en el dictamen de equivalencia que fueran  acreditados 

ante comisión evaluadora. 

 

Materias aprobadas por equivalencias: 
Para los alumnos que hayan aprobado materias por Dictamen de equivalencias, se 
consignará en la columna de establecimiento (en la descripción para imprimir) 
“EQUIVAL.DICT.INT” (Dictamen Interno de Equivalencia) o “EQUIVAL.DICT.DET” (Dictamen 
de Equivalencia emitido por la Dirección de Educación Técnica), según corresponda. No se 
colocará aquí el número de dictamen para que no genere un campo con demasiados 
elementos. En la casilla de descripción se cuenta con más caracteres, puede colocarse sin 
abreviar, pero no colocar el Nº de dictamen para que no lo tome como diferentes.  
El número de dictamen se consignará en observaciones, incorporando la norma que lo avala. 

 

En la columna calificación se deberá consignar la palabra Aprobado . 
En la columna condición, mes y año no se consigna nada, se raya. 

Materias aprobadas por Planes COA/FINES: 
Para los alumnos que hayan aprobado materias por planes COA/FINES, se volcará la 
calificación obtenida, en mes y año el que se indique en la constancia de aprobación y se 
consignará en la columna de establecimiento (en la descripción para imprimir), por ejemplo 
“COA R.Nº3536/09” o “FINES R.2415/08”. Y la condición que se utilizará será REGULAR. 
 
          AÑO                RESOLUCIÓN                      PLAN 
         2003                     3039/03                            C.O.A. 
         2004                      352/05                             C.O.A. 
         2005                      471/06                             C.O.A. 
         2006                     1161/07                            C.O.A. 
         2007                     2178/07                            C.O.A. 
         2008                     2415/08                            C.O.A. 
         2008                     4122/08                            C.O.A. y Fines 
         2009                     3536/09                            C.O.A. y Fines 
         2010                     1918/10                            C.O.A. y Fines 

         2011                     3108/11                            C.O.A. y Fines 
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Observaciones: 

 
En observaciones se consignará todo lo que no podamos cargar por falta de espacio o por 
no tener un lugar predeterminado para cargarlo. Por ejemplo:  

Registro de Egresado 
Consignar: R.E. : ……. 
 
Esta Dirección ha optado por mantener el Número de Registro de Egresado 

siguiendo el orden correlativo que figura en el libro “Registro de Egresados” de 
la Institución. 
 

Leyenda de duplicado 
Consignar: El presente Título es duplicado del original emitido con fecha ……./……/…… 
(colocando la fecha de emisión del certificado original) 

 
Para Duplicados de Analíticos emitidos en el  Sistema Federal,  

Consignar: El presente Título es duplicado del original emitido con fecha ……./……/…… en 
Formulario: ……………. Serie: …………………. 

 
En el título de técnico (para los alumnos de Polimodal)  

Se agregará la siguiente leyenda: El presente Título debe ser adjuntado al de Bachiller, 
modalidad ……, R.E. ……, con fecha de egreso …../…../…., y promedio……….., impreso en 
formulario Nº………serie……” 
 

En el caso de equivalencias 
Consignar: las materias/espacios curriculares/asignaturas fueron aprobadas por 
equivalencia por Dictamen Interno Nº…/… Disposición Nº….. 
Ó: las materias/espacios curriculares/asignaturas fueron aprobadas por equivalencia por 
Dictamen de la Dirección de Educación Técnica Nº….. 
(Materias /espacios curriculares/asignaturas, colocar lo que corresponda) 
 

En el caso de Planes Dual Res. 12468/99 
Consignar: Prácticas Sistema Escuela-Empresa / Plan Dual Disp.  259/00 
 
Aclaración sobre Promedio: El promedio que calcula automáticamente el sistema, debe 
ser asentado en el Libro Matriz en el espacio destinado a observaciones. 

Fecha de Egreso: 
La fecha de egreso está dada por la fecha en la que el alumno rindió el último 
espacio curricular/materia para completar el nivel. 
Si el alumno culminó sus estudios a la finalización del ciclo lectivo, la fecha de 
egreso será la determinada por el Calendario de Actividades Docentes. 
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NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS CON FECHAS ANTERIORES A LA 
FECHA QUE, POR CALENDARIO, CULMINÓ  EL CICLO LECTIVO. 

 

Se debe considerar que: Si un alumno no completó los espacios curriculares para acreditar el 
Título de Bachiller en Producción de Bienes y Servicios, el mismo no podrá acreditar el 
Título de Técnico, por lo que la Fecha de Egreso que se debe colocar en el Título de Técnico 

deberá ser IGUAL O POSTERIOR a la que figura en el Título de Bachiller. 

Por otro lado, si el alumno Acreditó sólo el Título de Bachiller se le debe emitir el mismo 

aunque adeude Módulos de TTP, y al momento de la acreditación del Título de Técnico se emitirá 
este título y en observaciones se hará referencia al formulario en que se emitió el Título de 

Bachiller 
 

Por Ejemplo: 
 

CONFECCION CORRECTA 

 

 
 

CONFECCION INCORRECTA 
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Plan Dual (Res 22/85): 
 Los alumnos de planes viejos que hayan hecho el Ciclo Básico y luego el Plan Dual (Res 
22/85), se colocarán los siete años en un solo certificado. En todos estos casos el Ciclo de 
Auxiliares se colocará en un solo año (1º o 4º, según corresponda), y en el espacio del 2º o 
5º año, no se consignarán calificaciones y se cargará como una asignatura el texto “ El ciclo 
de auxiliar técnico fue cursado en los años …. y…….” (Consignar los dos años en los que 
cursó el ciclo de auxiliar técnico).  
No se debe emitir  para legalizar  en la Dirección de Educación Técnica certificados sin el 
ciclo de Técnico (es decir, no elevar  solo el certificado de auxiliar ya que no otorga 
terminalidad).  
Los alumnos que inicialmente completan un bachillerato y luego hacen los dos ciclos (el de 
Auxiliar y el de Técnico), se completan en un formulario los últimos cuatro años y se agrega 
como leyenda en observaciones “El alumno ha obtenido previamente el título de 
Bachiller……..en……” completando con la denominación del título y el establecimiento. 
 

Planes de 8 años:  
En el caso de contar con planes de 8 años, consignar el ciclo básico en un formulario y el 

ciclo superior en el otro, consignando:  

 En el primero en observaciones solamente “continúa en formulario adjunto”. Y se 
consignará, al cargar el plan de estudios, como Certificado y se rayará En que se 
corresponde con… El resto de los campos se completan de la forma habitual.  

 En el segundo formulario se completará de la forma habitual, como Título, con la 
leyenda en observaciones “El presente Título debe ser adjuntado al Ciclo Básico 

impreso en formulario Nº………serie…….”. 

En estos casos, en la nómina de elevación y en la de registro de egresado, se asentarán los 
dos formularios utilizados. 
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3- FIRMAS DE LOS ANALITICOS, TITULOS Y CUPONES:   
 
 

Dos de ellas, de izquierda a derecha, deben ser del Secretario y Director del 
establecimiento, donde se volcarán las firmas con sus respectivos sellos.  

Si las Instituciones no tuvieran el cargo de Secretario o el mismo se encontrara en Uso 
de Licencia, su firma podrá ser reemplazada por la de algún otro miembro del Equipo 
Directivo de la misma. 

De no ser así, el Director firmará a la izquierda y solicitará al Inspector Areal o 
Inspector Jefe Distrital la firma siguiente. 

Si la Institución no contara con Director (Con Disposición de Asignación de Funciones) 
o el mismo estuviera en uso de licencia, El Secretario firmará a la izquierda y solicitará al 
Inspector Areal o Inspector Jefe Distrital la firma siguiente. 

De darse el caso de ausencias, por motivos varios, de las autoridades de la institución, 
los formularios deberán ser firmados por algún responsable de la misma (Nombrado a 
cargo por Disposición) y por el Inspector Areal o el Inspector Jefe Distrital. 
 
 
Siempre Verificar que la Leyenda de los Sellos Coincida con 
ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA Nº… - Distrito …………………… 
 

Toda vez que por los motivos antes expuestos sea necesario recurrir a firmas de otro 
responsable de la institución ante algún cambio que ocurra o de Inspector Areal o Inspector 
Jefe Distrital, etc., se deberá acompañar con el envío de los títulos impresos a esta 
Dirección, una tarjeta similar a la que se adjunta en ANEXO II, para  poder incorporarlo al 
registro de firmas.  

Si fuera Necesaria la Actualización de Firmas, 

Se Utilizará el Formato de Ficha que se Incorpora en Anexo N° II 

 
TITULOS DE TECNICO 

Dado que este título se emite actualmente en conjunción con el correspondiente 
de Bachiller en producciones en Bienes y Servicios o Ciencias naturales o Economía y 
gestión de las organizaciones, se deben hacer algunas aclaraciones al respecto. 

Se emite en primer lugar el título de bachiller (esto significa que para un mismo 
alumno que hubiera aprobado los espacios curriculares y los TTP, a la misma fecha y 
corresponde el primer número de formulario para el título de Bachiller). Luego se emite el 
titulo de Técnico que debe tener el número siguiente de formulario (siempre que no haya 
alguna dificultad de impresión y se deba inutilizar el siguiente formulario) 

Cuando la acreditación del título de Técnico sea posterior a la de Bachiller, se 
emitirá en el formulario que en ese momento le corresponda. 

 

Para los planes Polimodal Nocturno Res. 12468/99 se deben incorporar los TTP 
en el mismo Formulario, a continuación de Educación Física (último Espacio Curricular) y no 

en formulario aparte.  
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Emisión de Formularios Duplicados 
 

El Interesado deberá solicitar al establecimiento educativo del cual egresó el 
duplicado de su título y analítico. 

La extensión de todo duplicado exigirá la presentación, por parte del interesado, 
de constancia de denuncia policial y/o ante Juez de Paz por hurto o extravío, o la 
presentación del título y/o analítico original en caso de que la causa del pedido de 
Duplicado fuera deterioro. 

También se podrá extender un duplicado cuando se trate de un título y/o 
analítico ya entregado, pero en el cual, con posterioridad se hayan detectado errores u 
omisiones. En estos casos es necesario recuperar el Certificado con errores y 
presentarlo con el Certificado a Legalizar. 
Las denuncias de extravío se archivan en el legajo del alumno una vez finalizada la 
legalización. En estos casos se deberá adjuntar el Cupón del Establecimiento del 
certificado anterior. 
La documentación que se adjunta, no es necesario elevarla en los dos certificados (el de 
Bachiller y el de Técnico) siempre y cuando ambos formularios los envíen juntos. 
 

 

4- Resguardo de la Información del Sistema 
 
El Sistema Federal de títulos y certificados analíticos con resguardo documental posee una 
base de datos en la que se encuentra toda la información acerca de instituciones, carreras, 
analíticos e impresiones realizadas que, en el futuro, serán solicitados por la Jurisdicción. 
Para resguardar esta información y evitar inconvenientes, esta Dirección considera 
importante resaltar la necesidad de realizar copias de seguridad periódicas de la base de 
datos del sistema. 
Como el sistema no cuenta con un apartado que le permita al operador realizar y separar 
una copia de seguridad de la base de datos, ésto se debe realizar manualmente. 
Si se realizó la Instalación sin modificar parámetros, la base de datos se encuentra en la 
Carpeta: 
 
c:\Archivo de Programas\Sistema Federal de Titulos 
 
Se recomienda copiar solamente el archivo ANALITICOS.MDB, pero también es posible 
copiar toda la carpeta Sistema Federal de Titulos. 
Cabe aclarar que: si se produjera un problema en la computadora utilizada para el sistema, 
de todos modos se deberá realizar nuevamente la Instalación desde el CD del sistema y 
sólo se deberá reemplazar el archivo ANALITICOS.MDB 
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ANEXO II – Ficha de Firmas 
 

Distrito:  Localidad:  

Institución:  

CUE  Anexo:  

Dirección:  Teléfono:  

Inspector Jefe Distrital Inspector Areal Inspector Areal 

_________________________________ 

Firma y Sello 

_________________________________ 

Firma y Sello 

_________________________________ 

Firma y Sello 

________________________________ 
Aclaración 

________________________________ 
Aclaración 

________________________________ 
Aclaración 

Director Vicedirector Regente 

_________________________________ 
Firma y Sello 

_________________________________ 
Firma y Sello 

_________________________________ 
Firma y Sello 

________________________________ 

Aclaración 

________________________________ 

Aclaración 

________________________________ 

Aclaración 

Regente Secretario 

________________________________ 
Sello Establecimiento 

_________________________________ 
Firma y Sello 

_________________________________ 
Firma y Sello 

________________________________ 
Aclaración 

________________________________ 
Aclaración 

 
Encargado/s de Confección de Títulos 

 

___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ 
Validez desde Validez Hasta 
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