
ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 1026/98 26/03/98 
 
REVALIDA DE TITULOS DE GRADO EXPEDIDOS POR UNIVERSIDADES 
EXTRANJERAS 

                                                                 
 

VISTO la propuesta obrante en el expediente n 1-4216/97 y su agregado n 1-

4940/97, referente a la necesidad de contar con una normativa actualizada referida a 
la tramitación de la “reválida” de títulos universitarios de grado expedidos por 
instituciones universitarias extranjeras, y 
 

CONSIDERANDO: 
  Que es intención de la Universidad privilegiar la idoneidad en el desempeño de 
la actividad elegida, rechazando todo tipo de discriminación basada en razones 
ideológicas, políticas, raciales, religiosas, sexuales y de nacionalidad. 
  Que para dar cumplimiento al considerando anterior es necesario fijar normas 
que regulen en la Universidad la validez de los estudios realizados en el extranjero. 
  Que se ha registrado un aumento progresivo en el número de tramitaciones y 
de consultas personales y telefónicas referidas a la revalidación de títulos expedidos 
en el extranjero. 
  Que existen convenios de reconocimiento mutuo de títulos y grados 
académicos entre el gobierno de la República Argentina y el de otro países. 
  Que tanto la Dirección de Estudios como el Departamento de Títulos y 
Legalizaciones dependientes de la Secretaría Académica de la Universidad, cuentan 
con antecedentes y documentación oficial sobre el tema. 
  Que se han efectuado consultas ante el Área de Convalidaciones de Títulos y 
Alumnos Extranjeros, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
  Lo dispuesto por Ordenanzas de Consejo Superior nºs 034/76, 343/82, 864/90 
y 1023/91. 
  El informe del Departamento de Asuntos Jurídicos. 
  Los dictámenes de la Comisión de Interpretación y Reglamento. 

 Lo resuelto en sesión nº 94 de fecha 12 de marzo 1998. 
  Las atribuciones conferidas por el Artículo 91º del Estatuto. 

Por ello,  
                                                   

EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 

ORDENA: 
 

ARTICULO 1.- Derogar las Ordenanzas de Consejo Superior nºs 034/76, 343/82, 

864/90 y 1023/91 y toda otra norma vigente anterior que se oponga  la presente. 
 
ARTICULO 2.- Establecer que la tramitación de REVALIDA de títulos de grado 

expedidos por Universidades extranjeras, se regirá por la reglamentación que, como 
Anexo de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 3.- Regístrese. Dese a Boletín Oficial de la Universidad. Comuníquese a 

quienes corresponda. Cumplido, archívese.  
 
         

Ing. JORGE D. PETRILLO 
PRESIDENTE 

 Ing. JORGE A. GALATRO 
SECRETARIO 

 



ANEXO DE LA ORDENANZA DE CONSEJO SUPERIOR Nº 1026/98 

 
A.- Generalidades. Condiciones de la Reválida y recaudos formales de su 
solicitud y concesión 

 
1.- Los títulos de grado extranjeros expedidos por Universidades podrán ser objeto de 
reválida siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que acrediten una enseñanza equivalente, o superior a la que corresponda a 
los expedidos por las Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata, según sus planes de estudio y en miras a una idéntica actividad 
profesional. 

b) Que no hayan sido expedidos por países que sean signatarios de acuerdos 
internacionales que integren el derecho positivo de la Nación, en cuyo caso 
deberán ser CONVALIDADOS a través del Ministerio de Cultura y Educación 
de la Nación, según lo establecido en el texto de cada convenio respectivo. 

c) Que sus poseedores se sujeten a las pruebas que fija la presente ordenanza, 
acreditando conocimientos apropiados a la jerarquía académica objeto del 
pedido y abonen en tiempo y forma los aranceles que fije el Consejo Superior. 

d) Que sus poseedores hayan regularizado su situación migratoria de acuerdo 
con la legislación vigente al momento del inicio de la tramitación. Sin tal 
requisito será nula toda tramitación efectuada. 

e) Que los interesados hayan constituido domicilio especial en la ciudad de Mar 
del Plata, Partido de General Pueyrredón, donde serán válidas todas las 
notificaciones y traslados. 

 
B.- Procedimiento 
 
1.- El interesado en revalidar su título extranjero iniciará el trámite ante el señor Rector 
de la Universidad Nacional de Mar del Plata por el Departamento de Mesa de Entradas 
y Archivo el que abrirá expediente, con la siguiente documentación aportada por el 
postulante: 
 

a) Nota de presentación al señor Rector de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, solicitando la Reválida del Título, explicitando los motivos de su pedido e 
indicando los datos personales, domicilio y teléfono actualizado. 

b) Fotocopia del Título Legalizado y del Certificado Analítico Legalizado de 
asignaturas aprobadas, traducidas al castellano por Traductor Público Nacional 
matriculado y certificado por el Colegio respectivo. En ambos debe constar el 
número de documento de identidad extranjero del solicitante. 

c) Fotocopia certificada por Escribano Público del Documento Nacional de 
Identidad del país de origen, que está asentada en la documentación 
académica, o del Pasaporte. 

d) Fotocopia certificada por Escribano Público del Documento Nacional d 
Identidad para Extranjeros, hasta la hoja donde consta la situación migratoria 
del solicitante, inclusive. 

e) Programas de todas las asignaturas aprobadas, traducidas al castellano ( no es 
necesario que sea hecho por Traductor Público), personalizadas, foliadas y 
selladas por la Universidad que expidió el título. 

f) Comprobante de pago del 50% del arancel de REVALIDA, emitido por la 
Dirección de Tesorería de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Dicho 
arancel se fijará anualmente y será equivalente al sueldo básico de Profesor 
Titular con dedicación exclusiva con el máximo de antigüedad. En los casos en 
que se otorga la REVALIDA, el interesado deberá abonar el 50% restante, 
juntamente con el arancel correspondiente a la emisión del diploma. 

 



2.- Los originales de la documentación mencionada en el ítem 1 b, deben estar 
sellados por: 
 

a) Ministerio de Educación (u organismo jerárquicamente equivalente) del país 
donde se expidió el título. 

b) Consulado argentino en el país que expidió el título. 
c) Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. 
d) Ministerio de Cultura y Educación argentino. 
 

En caso de considerarlo necesario y sin perjuicio de lo expuesto, la Universidad 
Nacional de Mar del Plata podrá solicitar informes y comprobaciones 
complementarias respecto de la autenticidad de la documentación presentada. 

 
3.- Cuando como consecuencia de conflictos bélicos, sociales o políticos resultare 
imposible dar cumplimiento a alguno de los requisitos consignados en los puntos 1 y 2, 
el solicitante dejará expresa constancia de ello en su nota de presentación, 
acompañando u ofreciendo las pruebas que estime oportunas, formalizadas en 
expediente desde el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo, en este caso las 
actuaciones se girarán desde la Dirección de Estudios al Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Universidad quien producirá dictamen dentro de los 30 (treinta) días, 
elevándose el expediente al Consejo Superior que resolverá en definitiva sobre la 
continuidad de la tramitación. En caso de aprobación de la continuidad del trámite, el 
expediente será remitido a la Dirección de Estudios con las indicaciones 
correspondientes, en ambos casos, se notificará de inmediato al interesado. 
 
4.- No tratándose de los casos previstos en el ítem 3, las actuaciones formalizadas en 
expediente serán giradas desde el Departamento de Mesa de Entradas y Archivo al 
Departamento de Títulos y Legalizaciones quien informará por escrito a la Dirección de 
Estudios en el término de  diez (10) días acerca del cumplimiento de los requisitos 
administrativos establecidos. 
 
5.- La Dirección de Estudios emitirá dictamen sobre los actuados, dentro de los diez 
(10) días, girando las actuaciones al Departamento de Asuntos Jurídicos quien en el 
término de diez días se expedirá acerca de la procedencia legal del trámite. 
 
6.- Producidos los dictámenes de la Dirección de Estudios y del Departamento de 
Asuntos Jurídicos se elevarán las actuaciones a la Secretaría Académica de la 
Universidad quien autorizará o denegará su continuación. En el primer caso: se 
remitirá el expediente a la Unidad Académica que corresponda - por el título que se 
pretende revalidar - , a fin de ser evaluado por la Comisión de Reválida de dicha 
Unidad. En el caso de denegar la autorización para la continuidad del trámite, la 
Secretaría Académica devolverá el expediente a la Dirección de Estudios con los 
fundamentos e indicaciones respectivos. 
 
7.- La Comisión de Reválida de cada Unidad Académica estará integrada con no 
menos de tres (3) profesores regulares y no más de siete (7), designados al efecto por 
Ordenanza de Consejo Académico y comunicada su designación al Consejo Superior. 
 
8.- La Comisión de Reválida de cada Unidad Académica tendrá en cuenta: a) el valor 
científico del título presentado, b) los antecedentes académicos y profesionales 
acumulados por el peticionante, c) la jerarquía de la institución extranjera que lo 
expidió, d) el contenido, nivel y extensión del plan de estudios y de los programas de 
las asignaturas que lo conforman. En base a ello determinará la/s prueba/s 
académica/s a la/s que el interesado deberá someterse: exámenes de asignaturas o 
partes de ellas, presentación de trabajos prácticos, y/o monografías, y/o ejercicios de 



laboratorio y/o campo y/o coloquios que le permitan a la Comisión apreciar el nivel de 
conocimientos dl postulante. El Secretario Académico de la Facultad fijará el 
calendario de dichos exámenes. La Comisión se pronunciará sobre la aprobación o 
desaprobación de las evaluaciones del interesado, sin calificación numérica ni 
cualificada, mediante acta que se incluirá en los actuados y cuya copia se archivará en 
la Unidad Académica. En caso de desaprobación, la Comisión puede recomendar por 
escrito y con fundamentos al Consejo Académico, ofrecer al candidato una nueva y 
última oportunidad, transcurrido un año académico desde su primera presentación. 
En caso de que tal recomendación sea aceptada por el Consejo Académico, se 
reservarán las actuaciones en la Secretaría Académica de la Unidad, notificando 
fehacientemente de ello al interesado y al Consejo Superior. 
 
9.- Aprobados los exámenes de reválida - y/o superadas la/s prueba/s propuesta/s por 
la Comisión -, la Unidad Académica devolverá las actuaciones con la Ordenanza de 
Consejo Académico ad - referendum del Consejo Superior, en la que se detallará la 
Revalidación obtenida. En caso de no corresponder académicamente la concesión de 
la reválida, se deberá emitir el acto administrativo correspondiente. 
 
10.- Concluida esta etapa, el Consejo Superior dictará la Ordenanza otorgando la 
reválida correspondiente o denegando fundamentadamente la solicitud. 
 
11.- El diploma de acreditación de la reválida se ajustará al siguiente texto: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
FACULTAD DE 
El Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Decano de la 
Facultad de..............................considerando que Don ........................................,                  
natural de .............................. ha satisfecho los requisitos establecidos por las 
reglamentaciones vigentes. 
Por tanto de acuerdo con las atribuciones que le son propias le expiden por 
REVALIDA, el presente título de............................................................................ 
 

12.- En el diploma original presentado por el interesado, el Departamento de Títulos y 
Legalizaciones consignará, en su reverso la constancia de haber sido revalidado. 
 
13.- El Departamento de Títulos y Legalizaciones archivará las actuaciones 
correspondientes, con posterioridad a la notificación de cada una de las dependencias 
intervinientes de la Universidad Nacional de Mar del Plata del interesado. 
 
14.- Aquellos casos de solicitud de reválida no encuadrados en la presente 
Ordenanza, serán tratados por el Consejo Superior, previos dictámenes 
pormenorizados del Departamento de Asuntos Jurídicos y de la Dirección de Estudios, 
con el informe particularizado de la Secretaría Académica de la Universidad. 
 
15.- Establecer, a todos los efectos legales la jurisdicción de los Tribunales Federales 
de Mar del Plata. 
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