
HOMOLOGACIONES Y RECONOCIMIENTO DE ASIGNATURAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Licenciatura y Profesorado en CCEE 2022 

Para estudiantes con trayectos académicos previos, existen dos mecanismos para la  

solicitud de homologaciones. El caso 1 corresponde a quienes poseen título docente de  

instituciones de nivel superior no universitario (ISFD); el caso 2 alude al resto de las  

solicitudes (estudios terciarios incompletos, estudios universitarios completos e  

incompletos).  

Caso 1: Homologaciones con títulos docentes de ISFD  
El procedimiento consiste en la presentación de una nota (ver Anexo 1) acompañada de  

la copia autenticada del título legalizado (hasta el año 1995 con el sello del Ministerio  

de Educación; entre 1996 y 2010 con el sello del Ministerio del Interior; a partir de 2010  

con sello de Copia Fiel del Registro Público de Comercio). El trámite se inicia de manera 

presencial por Mesa de Entrada de la Facultad de Humanidades mediante turno 

previamente reservado en el siguiente link (https://humanidades.mdp.edu.ar/turnos/ ). 

Será presencial salvo aquellos casos en que se cuente con firma digital debidamente 

registrada. El período de presentación de la documentación será el  comprendido entre 

el 5 de septiembre y el 28 de octubre del corriente año.  

Caso 2: Homologaciones con otras trayectorias completas e incompletas del Nivel  

Superior  

Para solicitar homologaciones por otros trayectos educativos completos o incompletos  

en el nivel superior (universitarios o no universitarios) debe primero solicitarse el  

analítico parcial o final en la institución de origen, así como los programas certificados  

de  cada asignatura que se desee poner a consideración, certificado de no sanción 

disciplinaria de la institución de origen y en caso de tenerla que conste la índole de la 

falta de la sanción impuesta y si ha tenido cumplimiento efectivo y certificado de la 

institución de origen donde se especifique si posee acuerdos firmados de Trayectos 

Formativos. Toda esta documentación debe tener las firmas certificadas por la 

institución de origen. El trámite se inicia de manera presencial por Mesa de Entrada de 

la Facultad de Humanidades mediante turno previamente reservado en el siguiente link 

(https://humanidades.mdp.edu.ar/turnos/ ). Será presencial salvo aquellos casos en que 

se cuente con firma digital debidamente registrada. El período de presentación de la 

documentación será el  comprendido entre el 5 de septiembre y el 28 de octubre del 

corriente año. Se debe acompañar la  documentación descripta con una Nota que detalle 

qué asignaturas se solicitan (del Plan  de Estudios de la Licenciatura y del Profesorado en 

Educación) y qué materias de origen se proponen para cada solicitud. La nota (ver 

modelo en el Anexo 2) debe estar firmada. 

https://humanidades.mdp.edu.ar/turnos/
https://humanidades.mdp.edu.ar/turnos/


  
ANEXO 1: Modelo de NOTA caso 1 (título de ISFD)  

Mar del Plata, (día) de (mes) de 2022.-  

SRA. VICEDECANA A CARGO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA  

ESP. GLADYS CAÑUETO  

S / D  

De mi mayor consideración:  

Por la presente me dirijo a Usted con el fin de solicitar las  homologaciones 

correspondientes por mi/s título/s de (nombre del Título y número/s de  Resolución e 

Institución educativa de origen), según lo normado por la OCA N°871/22.  

Adjunto a la presente la fotocopia del título terciario debidamente certificada 

ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Mar del Plata el cual acredita que 

es copia fiel.  

Sin más, saluda a Usted atentamente,   

Firma y aclaración  

Número DNI:  

Número LEGAJO:  

COHORTE:  

Correo electrónico (mdp.edu.ar)  

N° CELULAR: 

 



ANEXO 2: Modelo de NOTA caso 2 (estudios completos e incompletos en el nivel  

superior)  

Mar del Plata, (día) de (mes) de 2022.   

VICEDECANA A CARGO DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA   

ESP. GLADYS CAÑUETO   

S/D   

De mi mayor consideración   

Por la presente me dirijo a Usted con el fin de solicitar el reconocimiento de las  

siguientes asignaturas aprobadas en (nombre de la institución), por las materias de la  

Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, de la cual soy estudiante, que se 

detallan a continuación:   

(Asignatura/s acreditada/s por Asignatura solicitada)   

(Asignatura/s acreditada/s por  Asignatura solicitada)   

(etc)   

Adjunto a esta nota el/los analítico/s parcial/es//final(es) así como los programas  

certificados por la Institución de origen  de las materias aprobadas.   

Sin más, saluda a Usted atentamente,   

Firma y aclaración  

Número DNI:  

Número LEGAJO:  

COHORTE:  

Correo electrónico (mdp.edu.ar)  

N° CELULAR: 


