FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ
FACULTAD DE MEDICINA
Comunidad en Salud

TRÁMITES QUE SE SOLICITAN A TRAVÉS DE SIGEDU
TRÁMITES QUE SE
SOLICITAN POR SIGEDU

OBSERVACIONES
INDICACIONES PARA EL ALUMNO

TIEMPO
ENTREGA

ARANCEL
2017

CERTIFICADO DE
ALUMNO REGULAR

El alumno debe indicar ante quien va a ser presentado.
En caso que no lo indique, en el certificado se emitirá:
“Ante quien corresponda”.

48 hs.

$ 35

CERTIFICADO
ANALÍTICO PARCIAL

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que no
es válido para Pase.

30 días

$ 65

45 días

$ 500

• El alumno debe verificar tener todas sus notas
cargadas en el SIGEDU antes de solicitar el trámite.
(Tener en cuenta: Las notas demoran al menos 15 días
en cargarse en el SIGEDU).
• El alumno debe verificar que todos sus datos
personales estén correctamente cargados en el SIGEDU
antes de solicitar el trámite para evitar errores y demoras.

CERTIFICADO ANALÍTICO
PARCIAL LEGALIZADO
(Legalizado por el
Ministerio de Educación
si es para ser presentado
en el exterior)

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que no
es válido para Pase.
• El alumno debe indicar el país donde será presentado
el certificado.
• En caso que el trámite sea para presentar en Argentina,
no llevará la firma ni el sello del Ministerio de
Educación. Llevará la firma y sello del Rector.
• El alumno debe verificar tener todas sus notas
cargadas en el SIGEDU antes de solicitar el trámite.
(Tener en cuenta: Las notas demoran al menos 15 días
en cargarse en el SIGEDU).
• El alumno debe verificar que todos sus datos
personales estén correctamente cargados en el SIGEDU
antes de solicitar el trámite para evitar errores y demoras.

CERTIFICADO DE CARGA
HORARIA

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que no
es válido para Pase.

25 días

$ 55

CERTIFICADO DE CARGA
HORARIA LEGALIZADO
(Legalizado por el
Ministerio de Educación
si es para ser presentado
en el exterior)

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que no
es válido para Pase.

45 días

$ 470

• En caso que el trámite sea para presentar en Argentina,
no llevará la firma ni el sello del Ministerio de
Educación.
• El alumno debe indicar el país donde será presentado
el certificado.
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TRÁMITES QUE SE
SOLICITAN POR SIGEDU

OBSERVACIONES
INDICACIONES PARA EL ALUMNO

TIEMPO
ENTREGA

ARANCEL
2017

CERTIFICADO DE
PROGRAMAS
(no legalizado)

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que
no es válido para Pase.

25 días

$ 40

CERTIFICADO DE
PROGRAMAS DE TODAS
LAS MATERIAS
APROBADAS LEGALIZADO
(Legalizado por el
Ministerio de Educación si
es para ser presentado en
el exterior)

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que
no es válido para Pase.

50 días

$ 1.080

30 días

$ 470

• El alumno puede solicitar el programa de cualquier
materia de su carrera, la haya cursado o no.

• El alumno debe indicar el país donde será
presentado el certificado.
• En caso que el trámite sea para presentar en Argentina,
no llevará la firma ni el sello del Ministerio de
Educación. Lleva la firma y sello del Rector.
• El alumno sólo puede solicitar los programas de las
materias que haya aprobado.
• El alumno debe verificar tener todas sus notas
cargadas en el SIGEDU antes de solicitar el trámite.
(Tener en cuenta: Las notas demoran al menos 15 días
en cargarse en el SIGEDU).

CERTIFICADO DE
PROGRAMAS DE
TODAS LAS MATERIAS
APROBADAS NO
LEGALIZADO

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que
no es válido para Pase.
• El alumno sólo puede solicitar los programas de las
materias que haya aprobado.
• El alumno debe verificar tener todas sus notas
cargadas en el SIGEDU antes de solicitar el trámite.
(Tener en cuenta: Las notas demoran al menos 15 días
en cargarse en el SIGEDU).

PLAN DE ESTUDIOS

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que
no es válido para Pase.

25 días

$ 30

PLAN DE ESTUDIOS
(Legalizado por el
Ministerio de Educación si
es para ser presentado en
el exterior)

• Este certiﬁcado tiene una leyenda que indica que
no es válido para Pase.

45 días

$ 590

25 días

$ 380

• El alumno debe indicar el país donde será
presentado el certificado.
• En caso que el trámite sea para presentar en
Argentina, no llevará la firma ni el sello del Ministerio
de Educación.

CERTIFICADO DE ALUMNO
REGULAR PARA VISA

• Este certiﬁcado lleva la firma y sello del Rector.
• El alumno debe indicar ante quien va a ser
presentado. En caso que no lo indique, el certificado
se emitirá: “Para ser presentado ante Migraciones”.
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FUNDACIÓN H. A. BARCELÓ. FACULTAD DE MEDICINA

TRÁMITES QUE SE
SOLICITAN POR SIGEDU

RENOVACIÓN DE VISA

OBSERVACIONES
INDICACIONES PARA EL ALUMNO

TIEMPO
ENTREGA

ARANCEL
2017

• Este certiﬁcado es legalizado por el Ministerio de
Educación.

45 días

$ 330

• Este certiﬁcado lleva la firma y sello del Rector.
• Contiene el certificado de alumno regular + Certificado analítico parcial.
• El alumno debe indicar ante quien va a ser presentado.
En caso que no lo indique en el certificado se
emitirá: “Para ser presentado ante Migraciones”.

TRÁMITES QUE SE SOLICITAN PERSONALMENTE EN SECRETARÍA DE ALUMNOS
TRÁMITES QUE SE
SOLICITAN PERSONALMENTE
EN SECRETARÍA DE ALUMNOS

TRÁMITE DE PASE

OBSERVACIONES
INDICACIONES PARA EL ALUMNO

TIEMPO
ENTREGA

ARANCEL
2017

ALUMNOS DE CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO
(EXCEPTO MEDICINA):
> Pase para el exterior: debe iniciar el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede Las Heras).

60 días
(desde el día
que se abona)

$ 2.900

> Pase para Argentina: debe iniciar el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede Las Heras).

ALUMNOS DE MEDICINA, QUE NO TIENEN COMPLETO
1° Y 2° AÑO:
> Pase para el exterior: debe iniciar el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede French).
> Pase para Argentina: debe iniciar el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede French).

ALUMNOS DE MEDICINA DE 3° AÑO EN ADELANTE:
> Pase para el exterior: debe hacer el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede Las Heras).
> Pase para Argentina: debe iniciar el trámite en
Secretaría de Alumnos (en sede Buenos Aires, se
realiza en Secretaría de Alumnos de sede Las Heras).
• El alumno debe concurrir a tramitar el pase con la
ﬁcha de inscripción de la Universidad de destino.
• El alumno debe colocar a quién va destinado el
pase (nombre de la Institución y el país) de manera
obligatoria.
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TRÁMITES QUE SE
SOLICITAN PERSONALMENTE
EN SECRETARÍA DE ALUMNOS

OBSERVACIONES
INDICACIONES PARA EL ALUMNO

TIEMPO
ENTREGA

ARANCEL
2017

90 días
(desde el día
que se abona)

$ 2.400

• El alumno debe veriﬁcar que todos sus datos
personales estén correctamente cargados en el
SIGEDU antes de solicitar el trámite de pase para
evitar errores y demoras.
• IMPORTANTE: Solamente el Pase para el exterior
es legalizado por el Ministerio de Educación.
• IMPORTANTE: Cuando el alumno solicita el pase se
genera automáticamente la baja de la carrera.
HOMOLOGACIÓN

• El alumno debe colocar el país donde será
presentado, de manera obligatoria.
• Contiene certificado analítico final + Carga horaria
+ Plan de estudios + Programas de todas las materias
aprobadas.
• Este certiﬁcado es legalizado por el Ministerio de
Educación.
• La Homologación se emite posterior a la entrega
del título.
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