
Circuito de Certificación del Suplemento al Título  
RM 2405/17 
 

1- El Certificado al Suplemento al Título, documenta en un anexo al Certificado 
Analítico Final de Carrera, toda actividad extracurricular realizada por el estudiante 
durante su vida universitaria. 

2- Los registros de las certificaciones de las actividades extracurriculares serán 
generados de forma automática o manual dependiendo de que las mismas hayan 
sido documentadas en el SIGUE1.  

3- Los responsables de las cargas de las certificaciones de las actividades serán las 
Vicerrectorías de la UAI según corresponda y deberán mantenerse actualizadas 
conforme se realicen2. 

4- El Departamento de Títulos y Documentación, perteneciente a la Vicerrectoría de 
Gestión y Evaluación, será el responsable de la evaluación de su consistencia y 
emisión del Certificado Suplemento al Título, el cual se realizará de forma conjunta 
con el Certificado Analítico Final, una vez que el estudiante haya cumplido con todos 
los requisitos de su gestión. 

 
 
  

 
1 Por ejemplo, los cursos de extensión y las designaciones de Auxiliar Alumno se harían de forma automática ya que dicha información 
está en SIGUE. Las certificaciones de auxiliar de investigación, voluntariado, premiación, integrante de equipo UAI Urquiza se cargará 
manualmente en el módulo correspondiente. 
2 Ver Anexo de ejemplos de tipos de actividades extracurriculares certificables. 



ANEXO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN CERTIFICARSE EN EL SUPLEMENTO AL TÍTULO 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 
CARGA y 
SUPERVISIÓN 

CARGA 
AUTOMÁTICA CON 
SUPERVISIÓN 

Auxiliar Alumno 

Se consignarán los cargos de 
desempeño docente con categoría 
de auxiliar alumno desempeñado 
con duración mínima de un 
cuatrimestre con designación 
formal.  
Detallando: 
Asignatura:  
Período (desde-hasta) 

Vicerrectoría 
Académica 

SI 

Capacitación en 
docencia  

Se consignará la participación en la 
Escuela de Auxiliares Alumnos 
detallando: 
Fecha: 
Aprobación / módulo 

Vicerrectoría 
Académica 

NO 

Distinción mejor 
promedio 

Premio/Distinción a los mejores 
promedios de la Facultad y 
Universidad, en base a la cursada 
realizada en la UAI 
Detallar:  
Medalla obtenida 
Fecha otorgada: 

Vicerrectoría de 
Gestión y 
Evaluación 

SI 

Prácticas Pre-
Profesionales 
extracurriculares 

Detallar: 
Tipo de prácticas realizadas. 
Duración (en horas reloj) 
Lugar de realización 
Evaluación de desempeño por 
parte del docente/tutor  

Vicerrectoría 
Académica 

NO 

 
  



ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 
CARGA y 
SUPERVISIÓN 

CARGA AUTOMÁTICA 
CON SUPERVISIÓN 

Actividades de 
Investigación 

Se consignarán las participaciones 
en proyectos de investigación con 
duración mínima de un semestre 
con designación formal. 
Detallando: 
Categoría 
Nombre de la investigación 
Rama de Estudio y Disciplina  
Facultad: 
Período (desde-hasta) 
Director  

Vicerrectoría de 
Investigación 

NO 

Actividades de 
Transferencia 

Se consignarán las participaciones 
en actividades de transferencia 
con duración mínima de un 
semestre con designación formal. 
Detallando: 
Nombre de la actividad  
Facultad: 
Período (desde-hasta) 
Director  

Vicerrectoría de 
Investigación 

NO 

 
  



ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 
CARGA y 
SUPERVISIÓN 

CARGA AUTOMÁTICA 
CON SUPERVISIÓN 

Actividades de 
Extensión 

Se consignarán las participaciones 
en actividades de extensión 
(cursos, diplomaturas, congresos) 
culminadas y aprobadas 
Detallar: 
Nombre de la actividad:  
Fecha (desde/hasta) 
Duración (en horas reloj) 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Universitaria 

SI 

Actividades 
solidarias o de 
voluntariado 

Participaciones en actividades 
solidarias o de voluntariado con 
duración mínima de un 
cuatrimestre.  
Tipo de actividad  
Institución 
Período (desde-hasta) 
Responsable  

Vicerrectoría de 
Extensión 
Universitaria 

NO 

Becas 
concursadas en 
UAI 

Fecha de la beca obtenida por 
concurso en la universidad 
 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Universitaria 

NO 

Actividades 
deportivas o 
culturales 

Participación en equipos 
deportivos representando a la 
universidad 
Detallar: 
Disciplina deportiva 
Categoría 
Período (desde/hasta) 
Logros obtenidos: 
 
Participación en grupos corales, 
teatro, o artísticos institucionales  
Detallar: 
Disciplina 
Categoría 
Período (desde/hasta) 
Logros obtenidos: 
 
 

Vicerrectoría de 
Extensión 
Universitaria 

NO 

 
  



ANEXO SUPLEMENTO AL TÍTULO (Ejemplo) 
 
Se deja constancia que el portador del presente Certificado Analítico Final, ha realizado las 
actividades extracurriculares detalladas a continuación en acuerdo con la normativa 
vigente. 
 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

- Auxiliar Alumno 
P113: 09 Asignatura Problemática del mundo actual, del 01-04-18 al 31-03-19 

 
- Distinción mejor promedio 

Medalla de Bronce de la carrera, 01-08-19 
 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 

- Actividades de Investigación 
Categoría: Becario de investigación, Nombre de la Investigación: Formación 
Epistemológica del Psicólogo, Línea de investigación Educación Médica, Facultad de 
medicina y Ciencias de la Salud, Director Cappelletti Andrés, 01-04-18 al 31-12-18 

 
 
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

- Actividades deportivas o culturales 
Disciplina deportiva: Fútbol Femenino, Categoría: A, 01-03-17 al 30-11-18 
 
 
 


