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Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2021-
05212842- -UBA-DIMEDA#SA_FI

 

VISTO :

La Resolución Consejo Directivo N°4409/2009 que establece la acreditación de 
conocimientos del idioma inglés como requisito para recibir el título en los planes 
posteriores al año 2009,

La RESCD-2021-77-E-UBA-DCT_FI que establece el Marco Curricular a partir del cual 
serán aprobados los Planes ,

La RESCD-2021-163-E-UBA-DCT_FI que modifica la Resolución Consejo Directivo 
N°4409/2009 y habilita el reconocimiento de saberes previos, y

CONSIDERANDO:

Que la RESCD-2021-163-E-UBA-DCT_FI que establece la equivalencia del Requisito de 
Idioma Inglés a través de la acreditación de estudios previos también define las 
condiciones para su otorgamiento;

Que el Consejo Directivo en el Artículo 4 de dicha resolución encomienda a la Secretaría 
de Gestión Académica a establecer el procedimiento para solicitar el reconocimiento de 
saberes previos y otorgar la equivalencia  del requisito de graduación;

 
 
 
 



Por ello;

LA SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA  

Dispone

 
Artículo 1°: Establecer el procedimiento que deberán seguir los estudiantes para solicitar 
el cumplimiento del requisito de Idioma Inglés por equivalencia de estudios previos, y la 
documentación a presentar parasu acreditación,  de acuerdo al Anexo I que forma parte de 
la presente disposición

Artículo 2°: Establecer el procedimiento para tramitar las solicitudes de reconocimiento de 
estudios previos y el otorgamiento de la equivalencia del cumplimiento del requisito de 
Idioma Inglés, de acuerdo al Anexo que forma parte de la presente disposición

Artículo 3°: Regístrese. Remítase copia a la Dirección de Comunicación Institucional para

su publicación en el sitio Transparencia Institucional. Comuníquese a las Direcciones de 
Carrera y departamentos docentes. Pase a la Dirección General Académica quien 
notificará al Departamento de Idiomas y a la Dirección de Títulos para su implementación. 
Cumplido, archívese

 





Requisito de graduación Idioma Inglés


Procedimiento para otorgar el reconocimiento de saberes previos y la
equivalencia del requisito de graduación


1- Cronograma: Se dispondrán cuatro fechas por año para el otorgamiento del


reconocimiento del requisito de graduación de Idioma Inglés por  equivalencia.


- Estas fechas corresponden al viernes de la semana de inscripción y de la semana 9


de cada cuatrimestre.


- Excepcionalmente, para su pronta implementación, se dispondrá una fecha adicional


el 10 de diciembre de 2021.


- El Departamento de Idiomas dispondrá un período de 21 días corridos -previos a las


fechas establecidas- para la presentación de la solicitud de la equivalencia por parte


de las y los estudiantes, con la información y documentación requerida.


2- Requisitos:


- Ser alumno regular en carreras y planes de estudio que tengan como requisito de


graduación, la acreditación de conocimientos de Idioma Inglés


- Contar con 100 CRÉDITOS aprobados en asignaturas del plan de estudios, o bien,


la cantidad de créditos que defina cada plan de estudio


- Acreditar la aprobación de alguno de los exámenes internacionales reconocidos en


la Resolución RESCD-2021-163-UBA-DCT_FI


- Compartir el resultado del examen con el Departamento de Idiomas, utilizando el


sistema de verificación de resultados correspondiente de cada institución.


3- Pasos a seguir


3.1- El Departamento de Idiomas tramitará a nivel institucional la autorización general de


acceso a las plataformas de los distintos exámenes internacionales incluidos en el Anexo de


la RESCD-2021-163-E-UBA-DCT_FI, a fin de poder acceder a los registros de exámenes al


momento de la autorización individual de cada estudiante.


De igual forma se procederá ante eventuales incorporaciones de otros exámenes


internacionales reconocidos por futuras resoluciones de Consejo Directivo.


3.2- El Departamento de Idiomas publicará con adecuada anticipación, la convocatoria a


inscripción de cada fecha con los plazos, condiciones de presentación, y otra información







útil, más el listado de organismos que han autorizado a la FIUBA para acceder a sus


plataformas.


3.3- Las presentaciones serán “a distancia”. El Departamento de Idiomas publicará en sus


carteleras y en el Campus institucional el formulario “Requisito de graduación - Solicitud de


equivalencia” que dentro del período de 21 días dispuesto para la presentación de la


solicitud, las y los estudiantes deberán completar . El Formulario deberá contener la


siguiente información:


a. nombres y apellidos completos


b. DNI


c. número de padrón


d. carrera


e. examen rendido


f. datos requeridos por organismo


g. autorización a la FIUBA para acceder a los datos


NO se aceptará el envío de certificados por mail.


3.4- Cumplido el plazo de presentación, el Departamento de Idiomas verificará para cada


solicitante, el resultado del examen internacional en el sistema de resultados en línea del


organismo correspondiente y con su análisis acreditará o no el cumplimiento de los


requisitos para  otorgar la equivalencia


3.5- El Departamento de Idiomas informará a todas las y los estudiantes los resultados del


análisis de las presentaciones realizadas. Para los casos en los que se acrediten los


conocimientos previos, el Departamento comunicará también el número de EE por el que


continúa la tramitación, y en aquellos casos donde no se alcanzaran los requisitos definidos


para el otorgamiento de la equivalencia, se comunicará el resultado de forma similar a como


se procede en otras evaluaciones.


3.6- Las equivalencias se tramitarán de forma conjunta, por cada fecha, incluyendo los


otorgamientos en una única Resolución.


El Departamento de Idiomas iniciará un expediente por cada una de las fechas


establecidas. Deberá informar la nómina total de alumnos que solicitaron el reconocimiento


de saberes previos y la equivalencia con el requisito de graduación, identificando aquellos


que cumplen los requisitos y para los cuales se recomienda el otorgamiento de la


equivalencia, con los siguientes datos mínimos:


Del estudiante: DNI-PADRON-APELLIDO-NOMBRE-CORREO ELECTRÓNICO-


De la equivalencia: EXAMEN INTERNACIONAL- CARRERA -REQUISITO OTORGADO


(SI/NO y NIVEL si correspondiera según plan de estudio).


El Departamento de Idiomas deberán asimismo agregar la documentación respaldatoria


como uno o varios documentos GEDO en el expediente electrónico iniciado.







3.7 La actuación deberá ser remitida al Departamento de Tramitaciones y Recursos de


Alumnos de Grado de la  Dirección de Alumnos.


3.8 El Departamento de Idiomas resguardará la documentación respaldatoria del total de las


solicitudes recibidas.


3.9 El Departamento de Tramitaciones y Recursos de Alumnos de Grado de la Dirección de


Alumnos dará continuidad al trámite de equivalencia según procedimientos vigentes para


otras equivalencias. Este procedimiento culmina con la aprobación del Consejo Directivo y


la emisión del correspondiente acto administrativo.


3.10 Una vez emitida la Resolución CD con los otorgamientos de equivalencia


correspondientes a la fecha, el Departamento de Registro, Verificación y Estadística de


Datos de la Dirección de Alumnos, asentará la aprobación del requisito de graduación por


equivalencia en el sistema SIU Guaraní.


3.11 Las Resoluciones de Otorgamiento de la Equivalencia del requisito de graduación


Idioma Inglés por la acreditación de saberes previos, serán publicadas en el sitio de


Transparencia Institucional y comunicadas por los canales dispuestos para la “comunicación


oficial de actos administrativos a las dependencias involucradas, Departamentos de la


Dirección de Alumnos y Departamento de Idiomas.


3.12 El Departamento de Tramitaciones y Recursos de Alumnos de Grado de la Dirección


de Alumnos comunicará a los interesados y les remitirá a través de correo electrónico copia


de la resolución con la equivalencia otorgada.








Anexo I- Requisito de graduación Idioma Inglés


Procedimiento para solicitar el reconocimiento de saberes previos y el
cumplimiento del requisito de graduación por equivalencia


1- Se dispondrán cuatro fechas anuales para el otorgamiento del reconocimiento del


requisito de graduación de Idioma Inglés por equivalencia. Estas fechas corresponden al


viernes de la semana de inscripción y de la semana 9 de cada cuatrimestre.


Excepcionalmente, para su pronta implementación, se dispondrá una fecha adicional el 10


de diciembre de 2021.


2- El Departamento de Idiomas dispondrá un período de 21 días corridos -previos a las


fechas establecidas- para la presentación de la solicitud de la equivalencia por parte del


estudiante, con la información y documentación requerida.


3- Las equivalencias se tramitarán por estas cuatro fechas, incluyendo los otorgamientos,


en una única Resolución.


4- Requisitos para presentar una solicitud:


- Ser alumno regular en carreras y planes de estudio que tengan como requisito de


graduación, la acreditación de conocimientos de Idioma Inglés


- Contar con 100 CRÉDITOS aprobados en asignaturas del plan de estudios, o bien,


la cantidad de créditos que defina cada plan de estudio


- Acreditar la aprobación de alguno de los exámenes internacionales reconocidos en


la Resolución RESCD-2021-163-UBA-DCT_FI


- Compartir el resultado del examen con el Departamento de Idiomas, utilizando el


sistema de verificación de resultados correspondiente de cada institución.


5- Pasos a seguir


5. 0- El Departamento de Idiomas tramitará a nivel institucional la autorización general de


acceso a las plataformas de los distintos exámenes internacionales incluidos en el Anexo de


la RESCD-2021-163-E-UBA-DCT_FI, a fin de poder acceder a los registros de exámenes al


momento de la autorización individual de cada estudiante.


El Departamento de Idiomas incluirá en la publicación de la convocatoria a inscripción de


cada fecha, el listado de organismos que han autorizado a la FIUBA para acceder a sus


plataformas.







5. 1- El o la estudiante deberá ingresar al sistema de resultados online del organismo


correspondiente y compartir los resultados con la Facultad de Ingeniería.


5. 2- Dentro del período de 21 días dispuesto para la presentación de la solicitud, el o la


estudiante deberá completar el formulario “Requisito de graduación - Solicitud de


equivalencia” con la siguiente información:


a. nombres y apellidos completos


b. DNI


c. número de padrón


d. carrera


e. examen rendido


f. datos requeridos por organismo


g. autorización a la FIUBA para acceder a los datos


h. correo electrónico con dominio fi.uba.ar (para comunicaciones oficiales)


El formulario estará disponible en la cartelera del Departamento de Idiomas en el Campus


institucional


NO se aceptarán trámites presenciales en el Departamento de Idiomas.


NO se aceptará el envío de certificados por mail.


5. 3- Resultados: Cumplido el plazo de presentación, el Departamento de Idiomas verificará


el resultado del examen internacional en el sistema de resultados en línea del organismo


correspondiente e informará su resultado. Si se cumplen los requisitos para otorgar la


equivalencia comunicará el número de EE por el que continúa la tramitación en el


departamento de Departamento de Tramitaciones y Recursos de Alumnos de Grado de la


Dirección de Alumnos. Si no se cumplen comunicará el resultado de forma similar a como


se procede en otras evaluaciones.


5.4- Resolución Equivalencia: Una vez aprobada la Resolución de Equivalencia las y los


estudiantes podrán constatar el registro, ingresando a su sesión del sistema SIU Guaraní.


Las Resoluciones de Otorgamiento de la Equivalencia del requisito de graduación Idioma


Inglés por la acreditación de saberes previos, serán publicadas y comunicadas a todas las y


los interesados por correo electrónico con dominio fi.uba.ar a través del Departamento de


Tramitaciones y Recursos de Alumnos de Grado de la  Dirección de Alumnos
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