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ETAPA 3: Defensa Oral   

   

Una vez que finalice la etapa de CAE y hayas conseguido la Habilitacion a DO podrás    
solicitar tu “defensa oral”. 

En esta instancia, debes exponer verbalmente tu producción escrita frente al tribunal 
evaluador. A partir de la habilitación a Defensa Oral, deberás cumplir con los 
siguientes requisitos que se exigen para esta instancia: 

   

6 PASOS A SEGUIR:   
   

1. VISADO DE ANALÍTICO:   
      

El visado Analítico para Defensa Oral es la constancia que indica que no adeudas ninguna 
materia de tu curricula, como así también que cumples con toda la documentación de 
legajo completa.  
¡IMPORTANTE!!En el caso que seas modalidad ED o EDH, tienes que tener en cuenta 
que NO es el mismo visado que se solicita para rendir EFIP II. 
Dicha solicitud puede ingresar desde los distintos canales de atención, ya sea 
081088883721, consultas web, o de manera presencial en mesas de atención. 
 
Una vez que realices el pedido te llegara un mail de confirmación de 
trámite. ¡IMPORTANTE!! Este mail de ingreso de tramite no significa que el Visado este 
generado. 
Transcurrido el plazo del trámite (10 días estimados) recibirás un mail en donde se te 
indica que el VISADO HA SIDO GENERADO. 
 
Si recibes un mail indicándote que el tramite no pudo realizarse por falta de 
alguna documentación, deberás comunicarte por nuestros canales de atención para que 
un asesor te indique que documental es la que adeudas para que presentes lo antes 
posible y pueda el área correspondiente continuar con el trámite. 
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2. LIBRES DE DEUDA:   
  

    ¿Cuándo los solicito?   

Teniendo en cuenta que tiene una vigencia de 20 días hábiles, solicitarlo cercana a la 
fecha pretendida de defensa oral.   

   

¿Cómo los solicito?   

- Libre Deuda de Biblioteca   

La solicitud deberá contener los siguientes datos: Apellido y nombre / DNI / Legajo / 

Modalidad de  cursado;  debiendo  solicitarse  al   siguiente  
mail: 

biblioteca@ues21.edu.ar. O bien de forma presencial en la Biblioteca de la 
Universidad (Sede Campus), de lunes a viernes de 8.30 a 20.00hs) 

   

- Libre Deuda de Administración  

      Se solicita a través de la:   

• Página web: http://www.21.edu.ar en la “consulta alumnos” / Área Administrativa 
/ Otras Consultas Administrativas;   

• Teléfono: a través del 0810-8888-3721; o   

• Presencial: en Mesa de Atención Sede Campus o Sede Centro, de lunes a viernes de 
9 a 22hs.   

   

   

3. COMPLETAR FORMULARIO DE SOLICITUD DE MESA  Link:   

https://docs.google.com/forms/d/1lBYw4SFSL2DU4NKEpGjt-T6yOdzNsHuPU5tdNlrgk9Y/edit  

  

En caso de no haber completado el mismo no se podrá avanzar en la coordinación de la 
mesa de examen. Este formulario prevé cargar el Link del documento del TFG, se 
recomienda al alumno verificar sea la última versión corregida.   

   

4 - TESIS ENCUADERNADA   
   

Deberás presentar solo UNA copia de tu TFG. La misma quedará archivada en la 
Universidad. No es obligatorio que la encuadernación sea realizada en tapa dura.  El 
ejemplar deberá remitirse a la Universidad, a la siguiente dirección postal -  De los 
Latinos 8555, X5008 Córdoba Campus Universidad Siglo 21 Córdoba – Atte. AREA 
TFG-Dip. Ana A. Porta. 

 

Récorda!! Al estar afectados a la situación actual de COVID no estamos recibiendo en 
Campus ejemplares impresos. Por el momento, podrás omitir este requisito al solicitar 
tu mesa 

https://docs.google.com/forms/d/1lBYw4SFSL2DU4NKEpGjt-T6yOdzNsHuPU5tdNlrgk9Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lBYw4SFSL2DU4NKEpGjt-T6yOdzNsHuPU5tdNlrgk9Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lBYw4SFSL2DU4NKEpGjt-T6yOdzNsHuPU5tdNlrgk9Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lBYw4SFSL2DU4NKEpGjt-T6yOdzNsHuPU5tdNlrgk9Y/edit
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5–DNI   
   

El dia de la Defensa Oral, deberás poner a disposición del tribunal tu DNI, o una 
identificación con foto, antes de iniciar con la exposición para acreditar tu identidad.  
(no es necesario enviar una copia) 

   

6 –MATRICULA ACTIVA.   
   

Recordá que deberás tener la Matricula activa del periodo vigente en el cual estés 
solicitando tu Defensa Oral, caso contrario no podrá coordinarse la mesa de examen 
oral.  

   

   

Asimismo, deberás cumplir con las siguientes condiciones:  

 Obtener el visado académico del analítico y el resto de requisitos ANTES de 
completar el formulario de solicitud de mesa.  

 Para alumnos de EDH y ED, haber aprobado el EFIP II, a excepción de la 
Licenciatura en Educación para la que no es exigible la instancia de examen 
integrador.  

 La solicitud de mesa de Defensa Oral debe solicitarse dentro de un plazo máximo 
de 30 (treinta) días a partir de la habilitación a Defensa Oral por parte de la CAE. O 
bien 30 días a partir de la fecha en la que el alumno haya completado su currícula, 
entendiéndose por contar con la materia seminario final en estado regular, haber 
aprobado la totalidad de las materias y el EFIP II en caso que sea requerido. 

 El Área de TFG autorizará la constitución de la mesa examinadora correspondiente, 
teniendo un plazo de 10 días hábiles para la coordinación, que empiezan a 
transcurrir desde el momento que el alumno solicita mesa cumpliendo con TODOS 
los requisitos mencionados anteriormente.  
 

¡IMPORTANTE!!En caso que adeude algún requisito, la mesa NO se 
coordinara hasta que el alumno regularice su situación.  
 

 

 

 RECOMENDACIONES PARA LA DEFENSA ORAL  

 

 La exposición del alumno debe tener una duración de 35 minutos 
aproximadamente, luego los docentes cuentan con 10 minutos para realizar 
preguntas y observaciones.  

 La presentación debe estar acompañada de alguna presentación en formato a 
elección del alumno: Power Point, Prezi, etc.  

 El material debe ser solo una herramienta de soporte de la presentación, incluir 
solo títulos, esquemas, disparadores que acompañen la oralidad. 
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 Si la Defensa es virtual, se debe realizar en un lugar reservado, sin presencia de 
otras personas ni hojas adicionales en el escritorio.  

 El micrófono y la cámara son esenciales, sin dicho recurso, no se podrá rendir. Te 
sugerimos revisar estas condiciones y el acceso a Internet con anterioridad al 
momento del examen.  

 Es importante conectarse 15 minutos antes del horario asignado. 

 Al finalizar el examen se comparte la nota obtenida y se muestra el acta de la 
Defensa Oral,  la cual será cargada en nuestros sistema durante el día del examen, 
dando comienzo así al proceso de titulación. 

 

 

 

   

BOSQUE DE GRADUADOS   
   

La Siglo 21 será siempre tu casa, por eso queremos que algo tuyo quede por y para 
siempre en el campus. Queremos invitarte a que siembres y seas parte de un proyecto 
que llamamos "BOSQUE DE GRADUADOS".   

   

¿Por qué un árbol? Porque es algo que trasciende, que queda para siempre. Para que 
un árbol crezca necesita años y aunque quizás, nunca podremos disfrutar de su   

  sombra, sabemos que ella y sus frutos serán una entrega para los que vienen después.   

Para ser parte de este proyecto, empezá eligiendo una especie de árbol. Las especies 
seleccionadas responden a la Sustentabilidad, ya que promueven una vuelta a las 
raíces, para reestablecer algunas de las condiciones propias de cada región, como una 
de las formas de preservar el planeta.  

 

   ¿Cómo solicito la plantación?   

Cuando recibas el mail indicando la fecha de tu defensa, recibirás un segundo mail con 
especificaciones. Allí encontrarás un recuadro que debes completar y reenviar al 
siguiente mail: bosquedegraduados@ues21.edu.ar   

   

Especie a elegir (altura mínima 1.20 mts.):   

- Eucaliptus Cinerea.   

 

   

   Reglamento   

Siempre recuerda que es nuestra obligación conocer las normativas institucionales, 
académicas y administrativas. En este sentido, ante cualquier consulta o duda respecto a 
tus condiciones de cursado o cualquier otra información de tu carrera, puedes ingresar al 
REGLAMENTO INSTITUCIONAL a través del siguiente link:  

      http://contenidos.21.edu.ar/microsites/reglamento/   


