CEREMONIA DE GRADUACIÓN 2017
Nuestras felicitaciones a los alumnos incorporados en el próximo proceso de
graduación. Cada programa se ha ocupado de solicitarnos la impresión del título y en este momento
estamos realizando las verificaciones necesarias.
Los alumnos graduados recibirán un diploma y un analítico certificados por el Ministerio de
Educación.
El proceso es el siguiente:
1° Se verificará que todos los requisitos académicos se hayan cumplimentado.
2° Se verificará que en el legajo conste una copia de Documento de Identidad y de Título de
Grado debidamente certificado.
3° Se revisará que no haya pendientes en Biblioteca ni deudas administrativas
4° Se emitirá el analítico final y el diploma (firmado por directores y el rector). Se los enviará
al Ministerio de Educación para la certificación. Este es un proceso que requiere entre 8 y 10
semanas. A partir del año 2012 los documentos certificados por el M.E. llevan una
estampilla de autenticación asociada a una consulta web de verificación.
Es importante que cada alumno participe ingresando a la opción de CONSULTAS ONLINE
https://gestion.udesa.edu.ar/ verificando allí NOTAS y DATOS PERSONALES.
Cada uno debe confirmar los datos registrados en DATOS PERSONALES ya que los documentos se
emitirán con esa información. Consultanos cualquier duda que se te presente.

 Datos Personales: Con esta opción podrás ver el registro actual de tus datos en la base del
sistema. Si es necesario actualizar o modificar esta información, por favor incluir una
explicación en la casilla “COMENTARIOS” y presionar el botón [MIS DATOS
REQUIEREN CAMBIOS], nosotros verificaremos los documentos y haremos las
modificaciones o nos contactaremos contigo en caso de necesitar alguna aclaración. Si los
datos están correctos presionar el botón [MIS DATOS SON CORRECTOS].
Cuando el proceso de graduación se encuentre iniciado verás aquí mismo el estado de avance
de tu trámite.
La ceremonia está prevista para el día 18 de noviembre de 2017 a las 17:00, a medida que
nos acerquemos a esa fecha, recibirás comunicaciones vía email con mayores precisiones. Siempre
que lo creas necesario podés enviar consultas al asistente del posgrado o a
alumnosposgrado@udesa.edu.ar .
Seguimos en contacto y muchas gracias por tu colaboración.
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