
  
 

                        SEMINARIO FINAL DE GRADUACIÓN  
 

¡FELICITACIONES POR ESTE GRAN LOGRO! 
 
Es importante que sepas que el proceso de titulación comienza de manera automática, 
cuando la nota de Defensa Oral ya está cargada en tu Campus Virtual. Se enviará un mail 
indicando lo mismo al correo electrónico. 
 
Se puede realizar el seguimiento de la legalización ministerial, para visualizar el estado 
de título, a partir de los 40 días del egreso, a través del link: 
https://sidcer.siu.edu.ar/estado_solicitud.php  
 
ENTREGA DE TÍTULOS 
 
Los títulos que correspondan a alumnos de Córdoba, deben ser retirados en la Sede 
Campus de la Universidad, sin posibilidad de realizarse envíos a la Sede Nueva Córdoba 
o al nuevo CAU Paseo Rivera. 
Dirección: Calle De los Latinos 8555 
Días y horario de entrega: Lunes a Viernes de 9 a 17:00 horas. 
 
IMPORTANTE:  
Puede ser retirado por el egresado con DNI o un tercero con 
autorización y firma  certificada  (por un juez de paz, la policía o un escribano) y copia 
del DNI del egresado. 
Los días que sean NO laborables para la Universidad NO se realizan entregas de títulos. 
 
ACTO DE COLACIÓN 
 
Hay que tener en cuenta que, en el Acto de Colación, NO se entrega el título oficial, sino 
un diploma a modo simbólico, para poder conmemorar el momento. Si hubiese dudas, 
se puede escribir al siguiente mail: colacion@ues21.edu.ar  
 
Para saber más del evento, se puede observar el siguiente micrositio de colación 
ingresando acá 
 
CERTIFICADO DE TÍTULO EN TRÁMITE 
 
> Debe estar cargada la nota de Defensa Oral en Campus Virtual. 
> El trámite DEBE solicitarse a la Universidad (no se genera de manera automática). 
> La demora del trámite es de 7 días corridos, una vez receptada la solicitud. 
> El alumno recibirá el Certificado a su correo electrónico bajo el formato de Firma 
Digital. 
> El certificado tiene validez de un año. 
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