
 
 
Estimada/o: 

Nos dirigimos a usted con el objeto de transmitirle  la siguiente información que nos 

remiten desde Oficialía Mayor a fin de brindarle la mayor difusión posible: 

 “Oficialía Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba pone en conocimiento de los 
egresados/graduados del área de salud de esta universidad, que desde la implementación del aislamiento social preventivo 
y obligatorio  (Decreto NU n° 297/2020), nuestro personal ha continuado desarrollando tareas enviando al Ministerio de 
Educación las solicitudes de certificación de diplomas y analíticos, que según el seguimiento efectuado han sido aprobadas 
y finalizadas.- 

Cada interesado  podrá consultar el estado de su trámite ingresando con su número de DNI a la página 
habilitada a tal efecto: https://sidcer.siu.edu.ar/estado_solicitud.php.   

Si el trámite figura como “finalizado”, se visualizará en el registro público de graduados universitarios, al 
que se podrá acceder consignando los datos personales.- 

Esta página puede ser consultada por las instituciones que requieren de tal documentación  en formato 
papel, y que por las circunstancias señaladas no pudo ser retirada  de Oficialía Mayor por los egresados/graduados.- 

Por otra parte, aquel egresado  del área de salud que requiera iniciar el trámite de certificación de 
provisorios, analíticos y diplomas, podrá abonar el costo del trámite por transferencia bancaria. Para tal fin deberá solicitar 
a esta Oficialía Mayor los datos de la cuenta oficial de la UNC por mail, instagram o facebook, e indicar qué trámite pretende 
iniciar. Además deberá enviar la constancia de su pago.- 

Ante tal requerimiento se le proporcionará los datos necesarios para realizar la transferencia del monto 
que corresponda en cada caso.- 

Se aclara que el pago una vez efectivizado permitirá darle curso al trámite en cuestión, el que será 
finalizado solo y cuando se cuente con los datos necesarios que deben proporcionar las diferentes unidades académicas.- 

Asimismo, se recuerda a los médicos que han tramitado sus certificados provisorios y que no han podido 
retirarlos de Oficialía Mayor,  que los mismos se han enviado al Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, en formato 
PDF.- 

Las eventuales dudas que surjan pueden ser planteadas por medio de las  diferentes opciones citadas 
previamente. 

Finalmente, se informa que Oficialía Mayor continúa trabajando (pese a la cuarentena impuesta) bajo la 
modalidad de home office para dar inicio o  continuidad  -en la medida de lo posible-  a los trámites pendientes.” 

Le solicitamos tenga a bien colaborar con la difusión de la misma. Sin otro particular, lo 

saludamos atentamente.  

 

 

Ab. Agustín P. Cohen 

Secretario de Graduados 

Lic. Juan Manuel Gonzalez Camacho 

Subsecretario de Graduados 

 


