
 

.:: Procedimiento para el trámite de REVÁLIDA o CONVALIDA del título de 
Grado: 

  

 
Para tramitar la Reválida ó Convalida del título de Grado, se deberá dirigirse, según lo necesario a: 

• Trámite de CONVÁLIDA del Título de Grado: 

Ministerio de Educación.  
Marcelo T. de Alvear 1650.  

(54 11) 4129-1960.  
http://convalidaciones.siu.edu.ar/ 

• Trámite de REVÁLIDA del Título de Grado: 

Universidad de Buenos Aires.  

Dirección General de Títulos y Planes,  
Pte. J. E. Uriburu 950, PB, Oficina 1 

Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. 
Teléfonos: (+5411) 5285-6255 

 
Guia de Trámites de la UBA  
Email: revalida@rec.uba.ar 

Una vez obtenido el título, se deberá hacer: 

1) Legalizar 3 fotocopias del título ante la Oficina de Títulos y Planes de la UBA 

Para realizar el trámite se debe solicitar el turno sólo a través de la página web: 

 Website> www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar  

 E-mail>  legalizaciones@rec.uba.ar 

 - Con costo. 

Dirección General de Títulos y Planes 
Pte. J. E. Uriburu 950, Subsuelo.  

(entre las calles Marcelo T. de Alvear y Paraguay)  
Horario de atención al público: lunes a viernes de 9.30 a 16 hs 

No se atiende sin turno. Sin Excepción. 

2) Hacer registro del título: 

Deberán presentarse en la Dirección de Mesa de Entradas y Archivo General de Facultad de 
Medicina con el título original y una de las copias legalizadas en Uriburu 950. 
 
Es un trámite que se hace por única vez, se les hará entrega de la constancia del registro de 
título, la cual se deberá entregar una fotocopia de la misma. 

- Sin costo. 

Dirección de Mesa de Entradas y Archivo General  

Facultad de Medicina de la UBA  
- Paraguay 2155. Planta Principal- 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 10 a 16 hs.  
 

El trámite es personal y con presentación del DNI 
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