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Guía metodológica orientadora   

Área de Títulos & Estudios 

  
   

CONSIDERACIONES GENERALES  

Área de Títulos y Estudios  

Esta Área orienta profesionalmente el hacer administrativo en relación a titulaciones, 

ofreciendo información adecuada acerca de aquellos aspectos que son importante en el 

quehacer institucional.  

La presente guía ha sido desarrollada como apoyo a la sistematización de los mecanismos y 

procedimientos técnicos de utilización de la confección de Títulos y Certificados Analíticos y 

asesoramiento sobre el tratamiento de pases, y el reconocimiento de estudios realizados en 

el extranjero. Tiene como objetivo principal servir como herramienta de fácil uso, para 

estimular la sistematización de resultados de procesos y experiencias.  

Su finalidad es ordenar pasos, resumir, recopilar y presentar de manera sencilla los 

principales puntos de sistematización de resultados.  

Se espera que esta guía contribuya con su aplicación a las necesidades educativas.  

El Área de Títulos y Estudios tendrá la siguiente misión y función:  

MISIÓN  

• Legalizar títulos y certificados analíticos emitidos por Establecimientos Educativos 

dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza.  

• Registrar los títulos emitidos por instituciones educativas y/o universidades oficiales.  

• Reconocer los estudios realizados en el extranjero.  

• Ejecutar las resoluciones del Consejo Federal de Educación en lo atinente al Sistema 

Federal de Títulos.  

• Incorporar medidas tendientes a reducirlos trámites administrativos y mejorar el 

marco para la legalización de Títulos y Certificados analíticos.  

   

FUNCIÓN    

• Legalizar los títulos y certificados analíticos emitidos por las instituciones 

educativas, mediante el control de las formalidades del mismo y la certificación de 

firmas de las autoridades intervinientes, en el marco de la normativa vigente.  

• Registrar, los títulos de educación secundaria, educación superior y educación 

universitaria, provenientes de instituciones educativas de gestión pública y gestión 

privada, al solo efecto del ejercicio de la docencia en la Provincia de Mendoza.  

• Llevar un registro de firmas de las autoridades intervinientes en la emisión y control 

de los títulos y certificados analíticos.  

• Elaborar normativas sobre los procedimientos administrativos referidos a la 

aplicación en el ámbito de la DGE del Sistema Federal de Títulos.   
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• Registrar en el Registro Nacional de Firmas del Ministerio del Interior dependiente 

de Presidencia de la Nación, la firma de los funcionarios locales que legalizan títulos 

y certificados analíticos.  

• Informar a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios dependiente del 

Ministerio de Educación de la Nación, la firma de los funcionarios locales que 

legalizan títulos y certificados analíticos.  

• Adecuar, en su caso a la normativa provincial, las Resoluciones emitidas por el 

Consejo Federal de Educación Inherentes a las funciones del Área de Validez de 

Títulos y Estudios.  

• Mantener actualizada la Tabla de Equivalencia de estudios realizados en el 

extranjero.  

• Resolver las equivalencias de estudios incompletos entre un sistema educativo de 

cualquier país y el de la Provincia de Mendoza.  

• Asesorar sobre equivalencias de planes de estudios entre la Provincia de Mendoza 

y el resto del País.  

• Capacitar a las instituciones educativas en el desarrollo y ejecución del Sistema 

Federal de Títulos y Certificados Analíticos.  

• Llevar controles estrictos de las Planillas Títulos-Analíticos provistos por la Casa de 

la Moneda e informar a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios de 

todo tipo de procedimiento irregular con los mismos.  

• Adecuar el calendario del Sistema Federal de Títulos a las necesidades de la 

jurisdicción provincial.  
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GLOSARIO DE TERMINOS 
A continuación, se detalla un listado de las distintas denominaciones que se emplearán en 

el presente documento, y que para una interpretación acertada de las mismas se exponen 

sus significados con el objeto solamente de unificar criterios.  

Institución Educativa: El artículo 122 de la Ley 26.206 estipula que la Institución 

Educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-

aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por dicha ley.   

Norma de aprobación del plan de estudios: Las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires aprobarán el plan de estudios de las carreras que allí se dictan, mediante una 

norma jurisdiccional. La misma puede ser un decreto, una resolución o una disposición.  

Planillas positivas: Son aquellas planillas completadas y legalizadas correctamente, sin 

haber sufrido deterioro suficiente para ser inutilizada durante el proceso de emisión. Transita 

el procedimiento ordinario de emisión quedando finalmente el analítico y título en poder del 

interesado. 

Planillas anuladas: Las planillas se pueden anular por errores cometidos en el proceso de 

confección. El establecimiento deberá tomar registro de las planillas anuladas y las devolverá 

a la autoridad educativa de la jurisdicción correspondiente para su destrucción. Previamente, 

se deberá colocar la leyenda “ANULADO”.  

Planillas inutilizadas: Las planillas se pueden inutilizar por defectos físicos producidos del 

ente emisor de origen. El establecimiento deberá tomar registro de las planillas inutilizadas 

y devolverán las mismas a la autoridad educativa de la jurisdicción correspondiente para su 

destrucción, fijando previamente la leyenda “INUTILIZADO”.  

Planillas perdidas: Por robo o extravío. El organismo o la institución que tuviera bajo 

custodia las planillas al momento de conocerse la pérdida, deberá hacer la denuncia en el 

Registro Civil de la provincia y volcar toda la información y documentación disponible en el 

Informe Final.  
Legalización: Es la autenticación, por semejanza, de la firma y sello del funcionario librador 

de un documento. Su Función: Cumple la función de validar el instrumento a fin de que éste 

tenga efectos jurídicos.  

Educación Secundaria: El artículo 29 de la Ley 26.206, estipula que la Educación 

Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a 

los/as adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria.  

El artículo 31 de la Ley 26.206, estipula que la Educación Secundaria se divide en dos (2) 

ciclos: un (1) Ciclo Básico, de carácter común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo 

Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del mundo social 

y del trabajo.  

Educación Técnico Profesional: El artículo 38 de la Ley 26.206, estipula que la Educación 

Técnico Profesional es la modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior 

responsable de la formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales 

específicas y de la formación profesional. La Educación Técnico Profesional se rige por las 

disposiciones de la Ley Nº 26.058, en concordancia con los principios, fines y objetivos de 

la presente ley.  
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Educación Permanente de Jóvenes y Adultos: El artículo 46 de la Ley 26.206, determina 

que la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a 

garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la Ley 

Nacional, a quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y 

a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida.  

Educación Superior: El Artículo 3 de la Ley 24.521, establece que la educación superior 

tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en 

el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación 

y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que 

requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 

críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a 

las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.  

Programa de Terminalidad exitosa de Primero y Segundo año del Ciclo Básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria: Los alumnos de primer año y segundo año del 

ciclo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, que repiten por segunda vez o más 

veces algún curso, sean incorporados a los Proyectos de Terminalidad Exitosa del ciclo básico 

de la Educación Secundaria.  

Homologación de Títulos extranjeros universitarios: Implica el reconocimiento de la 

equivalencia del mismo respecto a un determinado título oficial argentino vigente y con 

validez en todo el territorio nacional. En Argentina, la homologación se realiza mediante 

alguno de estos dos procedimientos: reválida o convalidación.   

Reválida de títulos universitarios extranjeros: Implica la homologación (reválida), a 

través de las UNIVERSIDADES NACIONALES, es decir de gestión estatal, de los títulos 

otorgados por instituciones universitarias extranjeras de países que no han firmado 

convenios específicos con la Argentina o que, habiéndolo firmado, el caso no está 

contemplado en el mismo.  

Convalidación de títulos universitarios extranjeros: Implica la homologación 

(convalidación) a través del MINISTERIO DE EDUCACIÓN de los títulos otorgados por 

instituciones universitarias extranjeras de países que han firmado convenios específicos con 

la Argentina y para los casos que en ellos se estipulan, a los efectos que los profesionales 

puedan ejercer su actividad o continúen sus estudios de posgrado en nuestro país.  

Postítulos docentes: Constituyen una propuesta académica de formación continua 

orientada a dar respuesta a problemáticas educativas basadas en diagnósticos de 

necesidades situadas, en el marco de las políticas Jurisdiccionales y centrados en la 

formación para optimizar el desempeño docente. Los Postítulos no se emiten sobre las 

planillas seriadas, ya que no acreditan nivel educativo alguno.  

 

Certificados de estudios   

Título: Cupón de título intervenido por el Director/Rector del establecimiento educativo, y 

legalizado por la autoridad de la jurisdicción correspondiente. Es el documento que acredita 

los estudios obtenidos por un alumno egresado. Siempre se corresponden a estudios 

completos de Educación Secundaria o de Educación Superior.  
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Título oficial: Un título es oficial cuando la Institución que lo emite se encuentra reconocida 

por la máxima autoridad educativa de la jurisdicción a la cual pertenece y el plan de estudios 

de la oferta educativa está aprobado por dicha autoridad.  

Certificado Analítico: Cupón de analítico intervenido por el Director/Rector del 

establecimiento educativo, y legalizado por la autoridad de la jurisdicción correspondiente. 

Es el documento que acredita principalmente las calificaciones obtenidas por un alumno 

egresado. Siempre se corresponden a estudios completos de Educación Secundaria o de 

Educación Superior.  

Certificado Analítico parcial o incompleto: Es un certificado de estudios cursados y 

aprobados correspondiente a un nivel educativo incompleto. No se emite en un papel planilla 

otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación.  

Duplicados: Los que se extienden como segundo documento, en los términos de la 

legislación de la materia (Anexo Resolución CFE N° 59/08), del mismo tenor que el primero 

y con su mismo valor.  

Pase: Se utiliza provisoriamente para la escolarización de un alumno que necesite o desee 

cambiar de institución educativa. Es una constancia emitida por el establecimiento educativo 

en el que cursó, debidamente intervenido por el Secretario y el Director/Rector del mismo. 

La escolarización se completa formalmente con la presentación del Analítico Parcial, 

intervenido por las autoridades citadas, y legalizado por la autoridad educativa de la 

jurisdicción correspondiente. El contenido del mismo deberá respetar las pautas establecidas 

en el modelo alusivo incorporado a la Resolución del CFE N° 59/08  
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SISTEMA FEDERAL DE TÍTULOS  

  

  

CONDICIONES GENERALES DE CONFECCIÓN Y ENTREGA 

DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS 

 

EMISIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS 

Las Instituciones educativas son las ÚNICAS RESPONSABLES de la confección 

de los certificados analíticos y/o títulos, son ellas mismas quienes entregan los títulos 

y certificados a las personas interesadas o a las personas a quien ellos habiliten formalmente 

para recibirlos en su nombre (responsable mayor de edad), una vez terminado el circuito de 

firmas autorizadas. 

No existen gestores o intermediarios que puedan acelerar el proceso de 
emisión y circuito de firmas de los certificados y/o títulos. 

Se recomienda a cada Institución contar con personal capacitado en el SISFET, 

normativa sobre equivalencias y régimen académico o de cursado que trabajen 

conjuntamente e interactivamente. 

 ELEVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y TÍTULOS: 

Las Supervisiones (o áreas equivalentes) y el Área de Títulos y Estudios tienen la 
tarea y responsabilidad de certificar las firmas de las autoridades que ya intervinieron en el 
documento anteriormente. Realizan una revisión general del certificado analítico y/o título; 
acompañan y asesoran a las Instituciones Educativas para la confección de la 
documentación. 

Las instituciones educativas de nivel secundario elevarán los Títulos y Certificados 

Analíticos de los egresados para su control a la Sede de Supervisión respectiva de la cual 

depende, aun cuando el interesado no lo solicite; en tal caso será archivado en su 

legajo para su posterior entrega.  

Las instituciones educativas de nivel superior elevarán los Títulos y Certificados 

Analíticos de los egresados para su control a la Dirección de Línea respectiva de la cual 

depende, aun cuando el interesado no lo solicite; en tal caso será archivado en su 

legajo para su posterior entrega.  

 CONTROL DE LOS CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y TÍTULOS DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA: Inspección Técnica Seccional (Supervisión) de las Direcciones de 

Escuelas Secundarias y DEPJA, luego de controlar y firmar los Títulos y Certificados 

Analíticos, tramitará la firma en la Jurisdicción (Área de Títulos. No se autoriza la gestión 

personal por parte de los interesados y/o sus familiares).  

 

 CONTROL DE LOS CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y TÍTULOS DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR: Las Direcciones de Líneas del Nivel Superior (de gestión Estatal y Privada), 

luego de controlar y firmar los Títulos y Certificados Analíticos, tramitarán la firma en la 
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Jurisdicción (Área de Títulos. No se autoriza la gestión personal por parte de los 

interesados y/o sus familiares). ´ 

 

PLANES DE ESTUDIOS - RESOLUCIONES 

Las Instituciones Educativas solamente emitirán Títulos y Certificados Analíticos 

oficiales, o sea cuando la institución que lo emite se encuentra reconocida y el plan de 

estudios de la oferta educativa está aprobado por la Dirección General de Escuelas.  

Para su escritura se debe colocar la norma legal (decreto, resolución, disposición, 

etc) seguido por el organismo firmante y luego el año. Ejemplo: Res Nº….-DGE-AÑO 

Para las Resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, se 

deberá colocar RM Nº …../AÑO. En el caso de disposiciones ministeriales: DM 

Nº…./AÑO. 

 

EMISION DE ANALITICOS CON PLANES DE ESTUDIOS NO 

VIGENTES 

Cuando se emite un certificado analítico/titulo de un plan no vigente (antes de la 

aparición del SISFET), es muy probable que la resolución de plan de estudio no coincida con 

lo cursado por el alumno. 

Para estos casos, se respetará lo cursado por el alumno REALIZANDO los ajustes 

posibles para que coincida con el correspondiente plan. Cada situación puede requerir un 

análisis único. 

Por ejemplo, el plan de estudio establece que el espacio curricular se denomina 

“Lengua y Literatura”, y en el libro matriz de nuestro alumno figura “Literatura” se corregirá 

según establece la resolución. 

 

ORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS CURRICULARES 

Se corresponde con el establecido por las Resoluciones de aprobación de Plan de 

estudios por parte de la Dirección General de Escuelas, respetando el mismo orden que 

figura en las mismas y a su vez deberá reflejarse en mismo orden en el libro matriz.  

Ante la presencia de abreviaturas en las resoluciones originales se deberá colocar el nombre 

completo del espacio curricular. 

Cuando el espacio curricular, establecido en el plan de estudios, posee aclaraciones 

entre paréntesis, los mismos serán reemplazados por dos puntos.  
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LIBRO MATRIZ (Resolución N° 0540-DEM-2000) 

A continuación, se detalla metodologías propuestas para la confección del libro 

matriz. Se sugiere SIEMPRE agregar datos necesarios para poder comprender claramente 

la trayectoria realizada por el alumno: resoluciones de mesas especiales, resoluciones de 

trayectorias especiales (escuela domiciliaria, escolaridad protegida, recursantes, proyector 

de finalización, etc), resoluciones de equivalencia, etc. 

 FOLIO: Se habilitará un folio para cada alumno regular que haya CURSADO 
EN FORMA COMPLETA el primer ciclo lectivo luego de su inscripción, ingresante o por pase 
entre establecimientos, en la Institución Educativa.  

 
 ENCABEZAMIENTO: Datos personales verificados con la partida de 

nacimiento y/o DNI (apellido/s, nombre/s, lugar de nacimiento completo y fecha de 
nacimiento) en letra grande y legible. 
 

Ante la NO COINCIDENCIA de acentos, guiones de separación de apellidos (o 

datos similares) entre la partida de nacimiento y el DNI, recordar que el documento que se 

solicita por cualquier ente privado o gubernamental para certificar identidad en nuestro 

país es el DNI. 

Ante la discrepancia de datos significativos y que se refieran a la identidad del 

estudiante, como la diferencia o falta de uno o más nombres/apellidos, diferencia de 

escritura de los nombres y/o apellidos, etc; se deberá solicitar al responsable la rectificación 

del documento (partida o DNI) que se encuentre emitido erróneamente. 

Con respecto al Documento de Identidad de los alumnos Extranjeros, la Ley N° 

26.206 contempla en lo relativo a la situación migratoria de los estudiantes extranjeros, en 

su artículo 143: 

“ARTICULO 143: El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deberán garantizar a las personas migrantes sin Documento Nacional de 
Identidad (DNI), el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de todos los 
niveles del Sistema Educativo, mediante la presentación de documentos emanados de su 
país de origen, conforme a lo establecido por el Artículo 7° de la Ley N° 25.871” 

“LEY 25.871 – ARTICULO 7: En ningún caso la irregularidad migratoria de un 
extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea este 
público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario, terciario o 
universitario. Las autoridades de los Establecimientos deberán brindar orientación y 
asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de subsanar la 
irregularidad migratoria.” 

 INGRESÓ: debe especificarse certificado de 7° año, certificado analítico 
incompleto, ciclo básico de adultos, etc; y la Institución educativa emisora de la certificación. 

 
 AÑO/CICLO: antes de la palabra Año se debe colocar en letra el año 

correspondiente. Ejemplo: Octavo o Primer y después de la palabra Ciclo, colocar el ciclo 
lectivo que cursa. Se recomienda colocar en la misma línea de escritura el año y división 
cursada. 
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 ASIGNATURA: se colocarán los espacios curriculares tal cual figuran en la 
resolución del Plan de Estudios, denominación completa y orden de las mismas, eliminando 
en lo posible todo tipo de abreviaturas. 
 

 CALIFICACIÓN: se consignará con símbolos y letras. 
 

 CONDICIÓN: Se completará sin utilizar comillas. 
 

 ANTES del año 2007, la condición era: REGULAR y/o LIBRE (por equivalencias, por 

sanciones, por inasistencias, etc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CON LA LEY 26.206/2006, existe una sola condición, la del alumno REGULAR 

La condición LIBRE POR EQUIVALENCIA, desaparece con la derogación de la 

Resolución N° 639-DGE-03, a partir de DICIEMBRE DE 2015, con la emisión de la Resolución 

N° 3018-DGE-2015. Entendiendo la necesidad de diferenciar espacios curriculares 

evaluados por equivalencia, se colocará en CALIFICACIÓN: la calificación obtenida por 

el alumno, y en CONDICIÓN: EQUIV. En MES/AÑO se colocará la fecha de aprobación 

indicando día mes y año. En ESTABLECIMIENTO se colocará el nombre del establecimiento 

donde el alumno aprobó el espacio curricular. (Tanto en libro matriz como en el analítico) 

En la Provincia de Mendoza, la condición LIBRE se establece únicamente como 

condición para el alumno del nivel secundario que “adelanta espacios curriculares del año 

inmediato superior”, Resolución N° 558-DGE-2019.  

El estudiante en “condición de libre para adelantar estudios”, desarrolla su 

trayectoria en forma autónoma (a diferencia de los espacios curriculares por 

equivalencias, donde el establecimiento debe brindará el apoyo pedagógico necesario, 
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brindando espacios, estrategias y tiempos suficientes para la adquisición de los saberes 

mínimos propios del sector al que se incorpora), cumpliendo con las instancias de evaluación 

para la promoción previstas como tales por calendario escolar. 

 APROBADOS POR EQUIVALENCIA: cuando los espacios curriculares se aprueben 

por equivalencia automáticamente, se deberá colocar en CALIFICACIÓN: Aprobado; 

CONDICIÓN: Equivalencia; MES/AÑO: el día, mes y año de la equivalencia; 

ESTABLECIMIENTO: Este establecimiento. 

En el caso de que se deba emitir un certificado analítico incompleto, donde existan 

espacios adeudados por equivalencia (dentro del periodo de dos años que no inciden 

en la promoción del alumno), se colocará en CALIFICACIÓN: Pendiente y en CONDICIÓN: 

Equivalencia. Mes/año y establecimiento serán testados. 

Al final de cada año cursado (curso completo o incompleto) que el alumno haya 

cursado en otra institución, se deberá consignar en el Libro Matriz: “Aprobado por 

Equivalencia Resolución Interna N° 000-Mes/año” (el número de la resolución debe 

contener tres dígitos, para que no sea interpretado como fecha) 

 ESTABLECIMIENTO: se coloca el número o nombre de la Institución donde se 

aprobó el espacio curricular. 

 
 ACTA N°: se coloca el número del Libro de Actas de exámenes y folio donde 

se registró la evaluación, si se trata de un espacio curricular pendiente aprobado con 

posterioridad, o espacio evaluado por equivalencia: L.**/F.**. En caso de no ser utilizado 

se debe testar. 

 
 FECHA: se consignará la fecha de aprobación del espacio curricular. Se puede 

utilizar mes y año, pero se recomienda colocar día/mes/año para los espacios curriculares 

aprobados en mesas de exámenes, debido a que estas fechas dan por aprobado el año 

completo, o en muchos casos las fechas de egreso del alumno. 

 
 OBSERVACIONES (campo luego de cada año): Se indicará “CURSO 

COMPLETO” cuando el alumno haya aprobado TODOS los espacios curriculares del año, 

seguido de la fecha del último examen DIA/MES/AÑO. 

En el caso de que el alumno realice la aprobación de los espacios curriculares al 

último día de clases, se deberá colocar la fecha del último día establecido por calendario 

escolar. 

En el caso de que el alumno posea equivalencia, y no deba rendir ningún espacio, 

se considerará fecha de curso completo la correspondiente a la firma de la equivalencia. 

 FIRMA EMPLEADO: el encargado en confeccionar la carga del año deberá 

firmar y aclarar su firma. 

Además, cada año, debe ser controlado por la autoridad correspondiente. Cuando 

el curso este completo (sin espacios curriculares no aprobados, salvo el caso de cierre del 

folio por pase de alumnos con cursos incompletos), el directivo correspondiente deberá 
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controlar y colocar su firma y sello. Deberá constatar la correcta carga de calificaciones, 

fechas y resoluciones correspondientes. 

 
 OBSERVACIONES GENERALES 

En la carga del libro matriz, los espacios adeudados quedarán en blanco hasta 

que el alumno los apruebe. Si el alumno promociona al año superior con espacios curriculares 

adeudados, se puede completar la columna CALIFICACIÓN DEFINITIVA. En el caso de que 

el alumno no promocione, se deberá dejar esta columna en blanco hasta completar las 

columnas de REPITE (calificación y fecha). 

Si el alumno solicita pase, el libro matriz debe ser CERRADO. En los espacios 

curriculares adeudados se colocará la palabra “PENDIENTE DE APROBACIÓN” y se testará 

el resto de los espacios. 

Si el alumno regresa a la misma Institución, se deberá abrir un nuevo folio de 

libro matriz donde quede registrado la Institución de donde proviene (en el espacio “Ingresó 
con certificado de…”) y donde se registrará la trayectoria y la resolución de equivalencia 

correspondiente. En el libro matriz anterior se podrá registrar como aclaración la situación 

de regreso del alumno, indicando el nuevo libro y folio asignado.  

En el caso de que un alumno repita/permanezca en varias oportunidades, y no 

alcancen los espacios destinados, se podrá abrir un segundo folio donde se seguirá 

registrando la trayectoria del alumno. En el libro original se colocará “Pasa a libro N°** Folio 
N°**”, y en el nuevo libro, en el espacio “Ingresó con certificado de…” se colocará “Viene 
del libro N°** Folio**”. Recordar que el libro matriz debe ser un fiel reflejo de la 

trayectoria escolar del alumno. 

En el caso de que un alumno repita/permanezca algún curso, y afecte su plan de 

estudios por actualización del mismo (como sucediera durante el año 2014 y 2015), o cambio 

de modalidad, el libro matriz deberá ser “cerrado”, realizar la resolución de equivalencia 

correspondiente y abrir un nuevo folio. En el folio original, se colocará la leyenda “Pasa al 
libro Nº** Folio Nº** por cambio de plan de estudios”. NO se pueden utilizar los espacios 

destinados a la repitencia si el plan de estudios ha cambiado.  

Luego de la carga del plan de estudios, en el renglón inmediato inferior se deberá 

producir el “cierre” del año. Se deberá agregar entonces la Resolución del plan de estudios 

correspondiente, Resolución de equivalencia (si correspondiera), el lenguaje extranjero 

cursado (en el caso de no haber sido indicado en el mismo plan de estudios). Agregar, 

también, cualquier resolución relevante necesaria para poder indicar y/o aclarar la 

trayectoria cursada por el alumno: recursante, educación domiciliaria, plan FinEs, TEM, etc.  

 RAPADURAS Y ENMIENDAS: se debe trabajar sobre el libro matriz de forma 

consciente para evitar cometer errores. En el caso de que fuera necesaria una corrección, 

se deberá salvar por la autoridad que controla y firma. Si el error ha sido grave (o se debe 

borrar y corregir gran cantidad de datos), se sugiere anular ese espacio del libro matriz y 

volver a cargar a continuación, incluso de ser necesario, anular el folio y abrir un nuevo folio. 

Los años y cursos no utilizados se deben testar (línea desde el margen superior 

izquierdo al margen inferior derecho) con el fin de anular los cursos sin utilizar. Este 

procedimiento se debe realizar cuando el alumno EGRESA o HACE CAMBIO DE INSTITUCION 

(pase). 
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 RETIRÓ CERTIFICADO: al final de la segunda hoja por folio, hay tres 

cuadros: en el PRIMERO, se debe llenar con el número de planilla del título/certificado 

analítico y el número de serie (en el caso de los completos). 

En el SEGUNDO espacio, se debe colocar la fecha en que es retirado el certificado 

analítico/título de la Institución. Y en el TERCER espacio, debe firmar y aclarar el adulto 

responsable del alumno que retiró la documentación. Si el alumno ya es mayor de edad, 

puede realizarlo él y/o persona autorizada. (persona autorizada por ausencia en la provincia 

y/o país por viaje, por ejemplo) 

 ÚLTIMO CAMPO DE OBSERVACIONES: se deberá consignar el Nombre y 

DNI del alumno, título/certificación obtenida, fecha de egreso, promedio emitido por sistema 

SISFET, y fecha de confección del certificado analítico/título completo (Dato necesario para 

la emisión de duplicados y sucesivos) 

 

DUPLICADOS Y SUCESIVOS 

A partir de la serie 2018 se deben elevar las denuncias por extravío/robo 

ejecutadas en el REGISTRO CIVIL junto con la presentación del analítico duplicado o sucesivo 

a la oficina e Títulos y Estudios. Las mismas serán archivadas  por esta oficina y estarán 

disponibles al momento de la rendición correspondiente. 

 En el caso de DUPLICADOS POR DETERIORO, se deberá RETENER el analítico 

original (debe poder visualizarse mínimamente número de planilla de papel, serie, 

nombre y apellido, DNI de la persona) y se procederá a la emisión del nuevo certificado 

y/o título. 

 
 Para casos de ANALITICOS/TÍTULOS CONFECCIONADOS CON ERROR (fecha de 

nacimiento, error ortográfico en nombre y/o apellido, etc), luego del finalizados el 

circuito de firmas (última intervención, firma, realizada por el Área de Títulos), se deben 

identificar dos posibles situaciones: 

 El analítico/título NO ES RETIRADO DEL ESTABLECIMIENTO: para estos casos, 

se retiene y se procede a corrección del error correspondiente, emitiendo un nuevo 

analítico/titulo como ORIGINAL. (El documento no se ha presentado en ninguna Institución 

ni existen copias del mismo) 

 El analítico/titulo SI ES RETIRADO DEL ESTABLECIMIENTO: ante la posibilidad 

de que existan copias del documento, presentadas en alguna Institución, el analítico/título 

Importante: El libro matriz debe ser un reflejo de la trayectoria real cursada por el 

alumno y la normativa que avaló esa trayectoria (resoluciones). Esto es sumamente 

necesario cuando, pasados algunos años, la persona solicita certificaciones de estudios 

cursados (analíticos incompletos, o duplicados y sucesivos) y por el tiempo transcurrido 

algunas normativas han sido modificadas, pudiendo generar dudas sobre lo registrado 

en el libro matriz y sus normativas. 
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deberá ser RETENIDO por la Institución emisora y se emitirá un nuevo analítico/título 

corregido como DUPLICADO (o sucesivo). 

Cada vez que se emita un duplicado o sucesivo, deberá quedar registrado en el 

libro matriz los datos de la nueva emisión. 

Los certificados analíticos INCOMPLETOS, siempre se emiten como ORIGINALES 

y no es necesario la denuncia por extravío/robo en el caso de tener que generar un nuevo 

documento.  

 DUPLICADOS POR CAMBIO DE IDENTIDAD: el alumno regular deberá presentar a 

la Institución educativa la documentación requerida por la Res 362-DGE-2020 Anexo 

punto 1.1, para realizar el procedimiento establecido por la misma resolución y anexo 

en el punto 1-3. El certificado analítico/título (completo o incompleto) recién será emitido 

una vez que el LIBRO MATRIZ haya sido actualizado a través de la resolución emitida 

por el director de línea correspondiente.  

En el caso de que el inicio de trámite de actualización de documentación por 

cambio de identidad se produzca en otro nivel, primario y/o superior, deberá actualizarse el 

libro matriz y generarse el nuevo analítico/título una vez NOTIFICADA la Institución 

Educativa de la resolución generada por la dirección de línea que intervino originalmente. 

Para el caso de alumnos egresados del nivel secundario, que se presentaran a la 

Institución a solicitar el analítico/título actualizado por cambio de identidad, el trámite inicia 

en la oficina de CERTIFICACIONES Y DIPLOMAS de la DGE. 

En el SISEFT al momento de generar un duplicado o sucesivo, se emitirá el 

analítico siempre como ORIGINAL, esto es debido al inconveniente de algunas impresoras 

que superponen la palabra DUPLICADO sobre el encabezado de los analíticos/títulos. 

NO se colocará más el sello de duplicado, PERO deberá figurar en el campo de 

Observaciones del analítico/título la leyenda dispuesta en la Res CFE 222/14: “El presente 
es un duplicado del original emitido en fecha …… sobre planilla Nº… y Serie Nº….” 

En el caso de tener que emitir un triplicado o sucesivo, se cambiará la palabra de 

la leyenda por el correspondiente término. 

Para los analíticos originales que no fueran emitidos en papel moneda, en el lugar 

de planilla y serie, será testado. 

 

Posibles situaciones para la emisión de duplicados: 

 Si la jurisdicción donde cursó sus estudios otorga título y certificado analítico deberá 

presentar los dos comprobantes. Si ha extraviado alguno de ellos deberá solicitar el 

duplicado del mismo al Establecimiento Educativo.  

 Si la Institución Educativa hubiese cerrado, debe contactarse con la Dirección de Línea 

de la cual dependía.  
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ABREVIATURAS 

NO se deben, en lo posible, utilizar abreviaturas. Se usarán ABREVIATURAS 

EXCLUSIVAMENTE cuando la extensión del campo no permita incluir completos todos los 

términos. En este caso, debe abreviarse la menor cantidad de palabras, empezando por 

aquellas de uso más común. Ejemplos: General Alvear: Abreviar General (Gral.) y NO 

Alvear.   

Recordamos normas básicas para las abreviaturas por: 

 a) truncamiento:  

i) no deben terminar en vocal: Ej. pról., y no pró. ni prólo., como abreviatura 

de prólogo  

ii) no deben cortarse delante de una consonante: Ej. cód. no có. ni códi. por 

código  

iii) deben terminar con un punto.  

b) Por contracción, eliminando letras centrales y dejando solo las más 

representativas: dpto. o depto. por departamento, admr. por administrador.   

c) Las abreviaturas mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva en la 

palabra desarrollada.  

DISPOSICIONES GENERALES 

 CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y TÍTULOS INCOMPLETOS 

Se confeccionarán con papel común con un gramaje recomendado de 100 a 120 gr. 

Asimismo, se debe proceder de igual manera con los Itinerarios Formativos. Elegir un papel 

adecuado y de calidad es primordial para obtener resultados satisfactorios.  

 

 LEGALIZACIÓN 

Los Títulos y Certificados Analíticos completos de las Direcciones de Líneas: 

Educación Secundaria; Educación de Técnica y Trabajo; Educación Permanente de Jóvenes 

y Adultos, y Superior Estatal y Privada, que ya están intervenidos por el Área de Títulos serán 

legalizados por el Poder Judicial.  

POR TRASLADO FUERA DE LA PROVINCIA: Los Títulos y Certificados Analíticos 

incompletos, en los casos de alumnos que se trasladen fuera de la Provincia, serán firmados 

por el Área de Títulos y Estudios. Si salen fuera del país, deber ser firmados por el Área de 

Títulos y Estudios y legalizados por el Poder Judicial.  

 

 PLANILLAS A UTILIZAR PARA LA CONFECCIÓN 

Los Títulos y Certificados Analíticos que se corresponden con un nivel educativo completo, 

expedidos por las Instituciones educativas dependientes de la Dirección General de Escuelas, 

deberán ser confeccionados en Planillas seriadas y numeradas emitidas por la Casa de 

Moneda.  
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 LOS ITINERARIOS FORMATIVOS Y POSTÍTULOS 

Se confeccionarán en los formularios que determine la Dirección de Línea, distintos de los 

del Sistema Federal.   

 FIRMAS EN LA EMISIÓN Y ENTREGA 

Los Títulos y Certificados Analíticos deberán ser suscripto por la máxima autoridad 

competente de la institución educativa y el titular o beneficiario. Controlado y firmado 

por la supervisión o auditor a cargo del Instituto Educativo y/o verificador. El requisito de la 

firma por parte del titular podrá ser efectivizada con posterioridad al trámite de legalización.  

 ANULACIÓN 

El Título y certificado Analítico no deberá presentar raspaduras, enmiendas, ni tacharse o 

borrarse o foliarse, ni perforarse, como así tampoco se puede escribir y/o agregar datos de 

lo contrario, el título/certificado se invalida y se deberá proceder a su ANULACIÓN.  

 TÍTULO Y CERTIFICADOS ANALÍTICOS EN TRÁMITE 

La Dirección del establecimiento debe extender certificados de Título y/o Certificados 

Analíticos en trámite cuando el alumno los solicite, por razones de índole laboral o de real 

importancia y la entrega del Título y/o Certificados Analíticos completo no debe superar los 

45 días desde la solicitud por parte del interesado (Res CFE N° 59/08).  

 

 UTILIZACIÓN DE TINTA: Las firmas de autoridades firmantes se realizarán con tinta 

azul. Los sellos serán con tinta violeta. 

 

 USO DE TILDES: Utilizar tildes siempre, independientemente de que la escritura se 

realice en minúsculas o mayúsculas.   

 

 IMPRESIÓN: Utilizar impresora LASER. Se recomienda el uso de CARTUCHOS 

ORIGINALES.  

 

 LUGAR DE NACIMIENTO (analítico): en el lugar de nacimiento se colocarán el 

departamento/ciudad y la provincia de nacimiento. Ejemplo: Guaymallén, Provincia de 

Mendoza 

Cuando el alumno sea nacido en el extranjero, se colocará la mayor jurisdicción y 

el país de nacimiento. Ejemplo: en la partida de nacimiento figura “Potosí, Rafael Bustillo, 

Taruta”, se colocará: Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 NOMBRE DEL ALUMNO: se colocará el nombre completo del alumno. (Ver indicaciones 

de confección del libro matriz respecto a diferencias entre partidas de nacimiento y DNI) 
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En el caso de la cantidad de caracteres no fuera suficiente para colocar el 

nombre completo, se podrá omitir el último nombre, no así los apellidos que deberán figurar 

completos. No aclarar en el campo de observaciones el nombre faltante. 

 

 REGISTRO DE FIRMAS: Área de Títulos y Estudios procederá a registrar la firma y sello 
de los/as autoridades educativas que emiten y controlan Títulos y Certificados Analíticos 
(Verificador/ Auditor/a; Supervisor/a; Director/a). En caso de modificación de la persona 
firmante el establecimiento deberá actualizar el registro.  

 
 
 CONSULTAS: Para consultas sobre el funcionamiento del programa, comunicarse con el 

Referente informático mediante correo electrónico: sistemastitulosmendoza@gmail.com 
Debe ser lo más claro y amplio posible. Colocar en el asunto los datos completos del 
establecimiento y del responsable. Adjuntar de ser necesario al correo, el backup, 
aclarando en detalle el problema, e indicando el alumno en cuestión.  

 

EQUIVALENCIAS 

Con respecto a la forma resolutiva de equivalencias, la Institución receptora debe 

determinar los espacios curriculares que son iguales al plan de estudios de destino, aquellos 

espacios que son equivalentes y se consideran como aprobados (aprobados por 

equivalencia); y aquellos espacios curriculares que deberán ser evaluados efectivamente 

como equivalencias.  

Se deberá determinar aquellos espacios que se adeuden como pendientes de 

aprobación (espacios curriculares desaprobados en el plan de estudios de origen y que 

también corresponden al plan de estudio de destino). 

Si el alumno posee una resolución de equivalencia anterior (por haber tenido 

movilidad en el sistema educativo con anterioridad), la Institución de destino deberá 

RATIFICAR o RECTIFICAR la equivalencia resuelta en la Institución anterior, quedando 

como única resolución la resuelta por la última Institución. 

Tener en cuenta lo ya establecido por el presente documento con respecto a 

“condición” y carga en libro matriz cuando existen equivalencias. 

 

CERTIFICACIONES DE PROMEDIO 

El SISFET automáticamente genera el cálculo de promedio de la carrea del 

alumno. El problema se presenta cuando se emiten duplicados (o sucesivos) y el régimen 

de calificación es/fue de forma cualitativa. 

Cuando el plan de estudios cursado ha sido evaluado por un sistema de 

calificación cualitativo (completo o parcialmente), la Institución Educativa deberá calcular el 

promedio correspondiente según las escalas vigentes al día de la fecha en la Provincia de 

Mendoza. 

El promedio obtenido será cargado manualmente en el campo PROMEDIO del 

SISFET y, en el campo OBSERVACIONES del sistema se aclarará la/las resoluciones 

utilizadas. 
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Las escalas vigentes corresponden a la Resolución Nº 0611-ME-89, para las 

calificaciones: 

 

Calificación Conceptual Equivale 

numéricamente: 

Superó (S) 10 (diez) 

Alcanzó Muy Satisfactoriamente (AMS) 8 (ocho) 

Alcanzó (A) o Alcanzó 

Satisfactoriamente (AS) 

6 (seis) 

 

Y la Resolución Nº 1398-DGE-01, para las calificaciones: 

Calificación 

Conceptual 

Equivale 

numéricamente: 

Excelente (E) 10 (diez) 

Muy Bueno (MB) 9 (nueve) 

Bueno (B) 7 (siete) 

 

Los espacios APROBADOS POR EQUIVALENCIA, NO deben ser tomados en 

cuenta para el cálculo del promedio. 

En el campo de observaciones se colocarán las siguientes leyendas, según 

corresponda: 

 Opción 1: El plan de estudios ha sido evaluado con las calificaciones 

conceptuales definidas por la Res Nº 611: “Observaciones: Promedio según Res. Nº 

611-ME-89” 

 Opción 2: El plan de estudios ha sido evaluado con las calificaciones 

conceptuales definidas por la Res Nº 1398: “Observaciones: Promedio según Res. Nº 

1398-DGE-01” 

 Opción 3: El plan de estudios ha sido evaluado con calificaciones definidas en 

ambas resoluciones: “Observaciones: Promedio según Res. Nº 611-ME-89 y Res. Nº 1398-

DGE-01” 

 Opción 4: El plan de estudios ha sido evaluado con calificaciones conceptuales y 

cuantitativas. En este caso, se calculará el promedio total (incluyendo calificaciones 

numéricas junto a su correspondiente valor de las conceptuales), se colocará en el campo 

PROMEDIO el valor correspondiente, y en OBSERVACIONES se colocará la leyenda que 

corresponda, según lo detallado anteriormente. 

En el caso de que el interesado tuviera en mano su certificado analítico/título 

original en BUEN ESTADO y LEGIBLE (sin roturas, manchas o borrones, etc), y solo 

solicitara la certificación de promedio, se procederá a confeccionar una certificación en hoja 

A4 con los datos de la Institución Educativa, Datos del alumno, resolución de escala y valores 

(como figuran en los cuadros anteriormente descriptos) y promedio calculado. 
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La certificación deberá ser firmada por la MÁXIMA AUTORIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO (Director, Rector). Posteriormente deberá indicarse al 

interesado presentarse en la oficina de Títulos y Estudios para las certificaciones de firmas 

y vinculación oficial de la nueva certificación al analítico original. 

En el caso de que el analítico original presente un deterioro importante, la 

Institución Educativa deberá retener el original y proceder a confeccionar un duplicado (o 

sucesivo), en el SISFET, con las nuevas indicaciones establecidas. 

IMPORTANTE: Al momento del cálculo de promedios por parte de la Institución, 

se sugiere utilizar planillas de cálculo (Excel o similar) para trabajar con la mayor cantidad 

posible de decimales, obteniendo así valor lo más exacto posible. El promedio final debe ser 

truncado a los dos decimales. 

 

PROYECTOS DE TERMINALIDAD CICLO BASICO  

Cuando el alumno ha cursado alguno de los convenios o proyecto de Terminalidad 

del ciclo básico, se deben identificar dos situaciones posibles: 

1. El alumno cursa y promueve la Terminalidad y solicita cambio de Institución 

Educativa (Pase): 

La Institución de origen (donde cursó la Terminalidad) abrirá un libro matriz y 

cargará en el 1º año el plan de estudios correspondiente a la Terminalidad cursada. 

Posteriormente emitirá un certificado analítico incompleto donde figure el 1º año 

con el plan de estudios correspondientes a la Terminalidad. De 2º a 5º/6º año no se colocará 

ningún plan de estudios. 

En el campo Observaciones, del analítico, se colocará la leyenda: Por ejemplo, 

para la Res 518: “Aulas de Aprendizajes de Experiencias Protegidas: Primer año corresponde 
al 1º y 2º año de la Educación Secundaria Ley Nº 26.206” 

Esta leyenda cambiará de acuerdo a la resolución que norma el trayecto cursado 

por el alumno.  

En el campo Norma Jurisdiccional de Aprobación se colocará la resolución que 

corresponde al trayecto cursado; y en el campo Validez Nacional, se colocará la validez 

correspondiente por excepción a la cohorte del alumno. 

2. El alumno termina el trayecto y continúa en la misma institución 

La Institución educativa deberá realizar una equivalencia para incorporar al 

alumno al tercer año de su modalidad, cambiando el plan de estudios de la resolución de 

Terminalidad a la especialidad que corresponda. 

De esta forma, el libro matriz se iniciará directamente con el nuevo plan de 

estudios correspondiente definido por la resolución de equivalencia y figurando el segundo 

año “Aprobado por Equivalencia” en todos sus espacios curriculares. Las fechas de 

aprobación corresponderá a la fecha de resolución de la equivalencia. En Establecimiento, 

“Este Establecimiento”. 
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RESOLUCIONES 

Terminalidad exitosa del 

3º ciclo o ciclo básico de 

Educación Secundaria 

2007 al 2009 
Res Nº 0072-SPyGE-

2007 

Proyecto de Aceleración 

para el Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria 

2010 al 2012 Res Nº 1476-SE-2010 

Aulas de Experiencias 

Protegidas 
2013 

Res Nº 0601-DES-2013 y 

Res Nº1476-SE-2010 

Aulas de Experiencias 

Protegidas 

2014 en 

adelante 
Res Nº 0518-DGE-2014 

 

 

TERMINALIDAD del NIVEL SECUNDARIO 

Para los alumnos que han rendido en alguno de los planes o programas de 

Terminalidad del nivel secundario, se trabajará de la siguiente forma, tanto en libro matriz 

como en el analítico. 

En CALIFICACIÓN se colocará la calificación obtenida del alumno. 

En CONDICIÓN se colocará la abreviatura correspondiente al programa, pudiendo ser: 

 R.FINES: para plan FinEs 

 FINESTEC: para plan FinEs Técnicos. 

 TEM: para Terminalidad Educativa Mendoza 

 EGRESAR: para el programa EgresAR 

 CONV TERM: para convenio de Terminalidad con la UTN 

FECHA/AÑO: se colocará la fecha de aprobación del espacio curricular. 

ESTABLECIMIENTO: establecimiento donde se rindió y aprobó el espacio curricular. 

Observación: Si el alumno hubiera finalizado la Educación Secundaria aprobando espacios 

curriculares mediante el convenio de Terminalidad de alumnos del nivel Polimodal, celebrado 

entre la DGE y la UTN (Dirección General de Escuelas y la Universidad Tecnológica Nacional), 

debe solicitarlo ante las autoridades de la DEPJA (Dirección de Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos)  

Las normativas que avalan estos programas deberán ser detallados en el libro 

matriz, pero no se registrarán en el analítico, para el caso de TEM, por ser una sigla, 

solo se colocará en el campo de observaciones la leyenda “TEM: Terminalidad Educativa 
Mendoza” 
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NORMATIVAS 

Resoluciones Fechas de Examen 

RES Nº 155-DGE-02 
Convenio de Terminalidad UTN 

Desde 2002 hasta el 2007 

Res Nº 2757-DGE-08 
(10/09/2008) 
PLAN FinES 
“Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios” 

Desde el 2008 hasta 2015 

Res Nº 1923-DGE-2015 
(14/08/2015) 
FinEsTec 
“Finalización de Estudios Secundarios 
Técnicos” 

Ciclos 2014 y 2015 

Resol N° 1602-DGE-2017 
(6/9/17) 
TEM 
“Terminalidad Educativa Mendoza” 

2017: Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre 
 
2018: Febrero y Marzo 

Res Nº 1857-DGE-2018 
(23/7/18) 
 TEM 
 

2018: Septiembre, Noviembre y 
Diciembre 
2019: Febrero y Marzo 

Res Nº 879- DGE-2019 
(9/5/19) 
TEM 
 

2019: Junio y Julio 

Res Nº 1891-DGE-2020 
(07/09/2020) 
FinEsTec 
Finalización de Estudios Secundarios 
Técnicos 

Desde 2020 

Res Nº 2471-DGE-2020 
(23/10/2020) 
TEM 

2020: Diciembre 
2021: Abril 

Res Nº 3953-DGE-2021 
(15/11/2021) 
TEM 

Del 01/11/2021 hasta el 
05/11/2021 

Res Nº 4058-DGE-21 
(24/11/21) 
EgresAR: Proyecta tu Futuro 
 

10 de diciembre 2021 
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INCLUSIÓN EDUCATIVA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

De acuerdo a la Res Nº 3400-DGE-2018, los certificados analíticos/títulos (y el 
respectivo libro matriz) de un alumno con discapacidad, se confeccionan con normalidad, 
EXCEPTO que el alumno curse su escolaridad con un Proyecto Pedagógico para la Inclusión 

(PPI), por lo que existen espacios curriculares con ajustes significativos en los saberes.  

Para estos alumnos se procederá de la siguiente forma (el análisis y carga se 

realiza año por año): PLAN DE ESTUDIO, se cargará en el libro matriz la currícula que 

corresponde al plan de estudio de su modalidad. Si en ese año el alumno ha cursado con 

PPI, se deberá agregar al libro matriz las capacidades establecidas en la Res. Nº 3400. Se 

sugiere adjuntar una estructura de libro matriz, vinculada a través de sellos y adherida al 

año correspondiente, agregando las capacidades evaluadas: 

 Resolución de problemas 

 Pensamiento crítico 

 Aprender a aprender 

 Trabajo con otros 

 Comunicación 

 Compromiso y responsabilidad 

CALIFICACIÓN: en el espacio curricular con ajustes se colocará la calificación 

numérica que corresponda de acuerdo al PPI. 

Aclaración: si el espacio curricular, no posee ajustes curriculares, la calificación se 

obtendrá de acuerdo al régimen de evaluación vigente, sin ninguna observación. 

Las CAPACIDADES serán calificadas como ALCANZÓ, EN PROCESO o NO 
ALCANZÓ. 

CONDICIÓN: en el espacio curricular con ajustes se colocará PPI. Si el espacio 

no posee ajustes corresponderá REGULAR. 

OBSERVACIONES (del libro matriz): se deberá colocar “PPI: Proyecto 
Pedagógico para la Inclusión Res Nº 3400-DGE-2018” 

CERTIFICADOS ANALÍTICOS Y/O TITULOS: 

La confección dentro del sistema SISFET puede llegar a variar de alumno a 

alumno, debido a que el Proyecto Pedagógico no necesariamente se aplicará para todos los 

alumnos que posean una discapacidad, y tampoco necesariamente se implementará durante 

toda la trayectoria escolar del alumno.  

De acuerdo a esto, pueden existir años donde haya sido necesaria la 

implementación de PPI, por lo tanto, ese año aparecerán las capacidades evaluadas, y sin 

embargo al año siguiente no ser necesario la implementación del proyecto, quedando el plan 

de estudios según la normativa y sin modificaciones (no figuran las capacidades). 

Al momento de confeccionar la certificación será necesario observar las 

particularidades de las trayectorias para crear dentro del SISFET la plantilla que se ajuste al 

alumno. 

En OBSERVACIONES del analítico, siempre hablando de alumnos que durante 

su trayectoria en algún momento hayan cursado con PPI, se colocará “PPI: Proyecto 
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Pedagógico para la Inclusión. Res Nº 3400-DGE-2018”, del ciclo lectivo 2019 en 

adelante. 

Para los ciclos lectivos 2018 hacia atrás, si existieran alumnos con ajustes 

curriculares, se deberá colocar “PPI: Proyecto Pedagógico para la Inclusión. Res CFE 
311/2016” 

Pueden darse casos, por los años de cursado de la trayectoria, donde se deba 

incluir ambas resoluciones, quedando entonces la leyenda: “PPI: Proyecto Pedagógico para 
la Inclusión. Res CFE 311/2016 y Res Nº 3400-DGE-2018” 

En el caso que el estudiante no alcance la totalidad de las capacidades 

profesionales correspondientes a un título de la especialidad de la Modalidad de 

Educación Técnico Profesional, se acreditará en el analítico colocando la leyenda: “La 
certificación no es habilitante para el ejercicio profesional, según la responsabilidad civil que 
dicha titulación conlleva” (CFE- Resolución Nº 311/16 Art 41) 

NORMA JURISDICCIONAL DE PLAN DE ESTUDIO: Corresponde la 

resolución del plan de estudio que cursó el alumno. 

VALIDEZ NACIONAL: se colocará la validez nacional que aprueba el plan de 

estudios y se agregará “RM Nº 2945/2017” 

 

NORMATIVA DE VALIDEZ NACIONAL POR EXCEPCION 

Estas normativas son emitidas a nivel nacional y dan validez a nivel nacional a la 

normativa provincial. 

Secundarios, Técnicos y Artísticos 

Cohorte 1956 – 1971 DEC Nº 17.087-PEN-56 y Ley Nº 

13.315 

Cohorte 1972 – 1995 Ley 19.988 

Cohorte 1996 – 2004 DEC Nº 1276-PEN-96 y sus 

modificatorios 

Cohorte 2005 - 2007 DEC Nº 209-PEN-05 

Cohorte 2008 DEC Nº 144-PEN-08 

Cohorte 2009-2010 DEC Nº 144-PEN-08, RM Nº 1019/09 

Cohorte 2011 DEC Nº 144-PEN-08, RM Nº 1120/10 

Cohorte 2012 DEC Nº 144-PEN-08, RM Nº 2083/11 

Cohorte 2013 DEC Nº 144-PEN-08, RM Nº 2372/12 

Cohorte 2014 en adelante RM Nº 403/16 Para bachilleres  

RM Nº 525/16 Para bachilleres 

artísticos 

Para Modalidad Técnica la resolución 

de validez depende de la titulación 

recibida 
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DEPJA: RM Nº841/18 

Cohorte 2018-2019 Modalidad Técnica: RM Nº 1271/19 

Bachilleres: RM Nº610/19 

DEPJA: continúa RM Nº841/18 

 

LEYENDAS DEL CAMPO OBSERVACIONES (SISFET) 

En el campo de OBSERVACIONES (tanto certificados/títulos completos como 

incompletos), se incluirá: 

 La especificación de la Lengua Extranjera 

 Resolución de Equivalencia (en el caso de corresponder) 

 Aclaración de alguna sigla que no haya podido ser detallada en los espacios 

curriculares, por ejemplo, la sigla TEM 

 Leyenda de duplicado o sucesivos 

 Resolución de certificación de promedio (en caso de corresponder) 

 Leyendas detalladas para los casos con PPI 

 Resoluciones de proyecto de Terminalidad rendidos en otras provincias. Se colocará 

“Res Nº….-organismo firmante-año Nombre del proyecto/plan (Provincia de …..)” 

No se colocará en el analítico resoluciones de mesas de exámenes de tres 

materias, resoluciones de proyecto de finalidad (salvo el caso detallado en el ciclo básico y 

que el alumno haya rendido en otra provincia), resoluciones de mesas establecidas por 

norma de la DGE, leyendas de incompletos, resoluciones de recursantes. 

 

RENDICION ANUAL DEL SISTEMA FEDERAL DE TÍTULOS Y 

CERTIFICADOS ANALÍTICOS CON RESGUARDO 

DOCUMENTAL  

A la finalización de la Serie, las Instituciones Educativas deben elaborar el informe 
de la rendición de la utilización de las planillas, discriminando la cantidad de emisiones 
positivas y detallando las lanillas anuladas, inutilizadas o pedidas.  

Aquellas planillas anuladas, inutilizadas o no utilizadas, quedarán en custodia del 
establecimiento educativo, el cual deberá remitirlas al Área de Títulos y Estudios (autoridad 
jurisdiccional) junto con el Informe correspondiente.  
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a- Procedimientos generales  

- Informe de los establecimientos educativos secundarios  

Los establecimientos educativos de educación secundaria (Modalidad Orientada, Técnica y 

CENS), elevarán a la Supervisión, informes y/o planillas de acuerdo al siguiente detalle:  

- Un informe sobre la utilización de las planillas, discriminando la cantidad de emisiones 

positivas y detallando las planillas anuladas, inutilizadas o perdidas, utilizando para ello el 

Anexo 1.  

- Remitir las planillas anuladas, inutilizadas o no utilizadas con su sello y/o escrito en forma 

manual que indique tal condición.  

- Listado de analíticos impresos 

- Remitir backup y exportación 

b- Pasos a seguir por las instituciones educativas de nivel 

Secundario y Superior  

Colocar dentro en un sobre papel madera tamaño OFICIO rotulado:  

 Planilla de informe - ANEXO 1 con copia en original.  

 Planillas anuladas.  

 Planillas inutilizadas.  

 Constancias de denuncia en caso de robo de Planillas o pérdidas y/o 

extraviadas.  

 Planillas No utilizadas  

 Listado de analíticos impresos 

El rótulo debe contener los siguientes datos:  

  

 NÚMERO Y NOMBRE DEL COLEGIO  

 CUE-ANEXO  

 TOTAL PLANILLAS RECIBIDAS  

 TOTAL PLANILLAS POSITIVAS  

 TOTAL PLANILLAS ANULADAS  

 TOTAL PLANILLAS INUTIZADAS  

 TOTAL PLANILLAS NO USADAS  

 TOTAL PLANILLAS PERDIDAS  
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Cerramiento del sobre papel madera oficio        

El cerramiento del sobre papel madera de tamaño oficio se debe realizar con clip o similar 

de 5cm o más de largo. En ningún caso debe cerrarse con elementos de pegar o similar, ya 

sea goma, pegagoma, voligoma, etc.  

La información de exportación y backup deberán ser enviados por correo electrónico. 

   



 

 

  
ANEXO Nº 1      

   (a)SERIE XXXX                    

Nº y Nombre del establecimiento:………………………………… Sección: SUPERVISIÓN ………  CUE: …..…  ANEXO…     

Domicilio (Calle y Nº):…………………………  Localidad:……………………………..    Código postal: ……………     

Teléfono:……………     Correo electrónico:………………………………………………  Jurisdicción: PROVINCIA DE MENDOZA  

Total de planillas recibidas:……………               
ORDEN  
(1)  

Nº  DE  
PLANILLA    
(2)  

APELLIDO  
NOMBRE  
ALUMNO/A  

Y 

DEL  
POSITIVAS  NO USADAS  INUTILIZADAS   ANULADAS  PERDIDAS  OBSERVACIONES (CAUSAS  

 DE  ANULADAS  Y/O  
INUTILIZADAS)                          

  

 

MARCAR CON UN Número Uno (1) LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA  
(3)  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

SUB TOTAL RESUMEN (5)             (6)    

TOTAL RESUMEN (7)             (8)    

(9) FIRMAS DE LAS AUTORIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO     

                …………………              …………………….         ….………………       

                    Aclaración                        Aclaración                    Aclaración  (11) HOJA Nº 1     

(10) Fecha:                       
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Instrucciones para completar Anexo Nº 1  

Contenido de la planilla  

 En el encabezado general (Se deben completar todos los campos)  

Completar con los datos de la Institución Educativa  

(a) SERIE en curso   

 En el cuerpo de la planilla (Se deben completar todos los campos)  

Los datos que deben llenarse son los siguientes:  

(1) Nº de ORDEN: Orden numérico correlativo. Ej. 1, 2, 3, etc.  

(2) Número de planilla: Números impresos en las planillas de menor a mayor, no 

omitiendo ninguno. Si la escuela/colegio solicitó más planillas y recibió otra 

numeración no correlativa con la anterior, debe escribirla a continuación, sin dejar 

renglón vacío.  

(3) Marcar un número uno (1) en la columna correspondiente.  

(4) 0bservaciones: Causas de anuladas y/o inutilizadas. Ej.:   

Anuladas: Error en apellido, error en Documento de Identidad etc.  

Inutilizadas: Defectos físicos o producto de deterioros en el proceso de emisión.  

(5) Sub-Total Resumen: Suma de los números uno de las columna de cada planilla.  

(6) Subtotal Resumen: Suma de los sub-totales horizontales por planilla.  

(7) Total Resumen: Suma de los subtotales de ésta y anteriores planillas.  

(8) Total: Suma de los subtotales verticales.  

(9) Firmas autógrafas de las Autoridades del Establecimiento.  

(10) Fecha: Fecha de emisión del informe.  

(11) Nº HOJA: colocar el número correspondientes a cada planilla correlativamente.  

Cada una de las planillas debe tener su sello.   

 IMPORTANTE: Los datos a completar del encabezamiento del ANEXO Nº 1 DEBEN 

REPETIRSE EN CADA UNA DE LAS HOJAS DEL ANEXO:  

   



 

 

ANEXO Nº 2 (ENVIARÁ LA SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE SUPERIOR AL ÁREA DE TÍTULOS Y ESTUDIOS DE LA DGE)  

  

   (a) SERIE XXXX        

SECCION Nº……                          NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR: ……………….   Nº Teléfono…………………………….  

Correo electrónico:……………………………………    Jurisdicción: PROVINCIA MENDOZA Cantidad de 

Escuelas a su cargo:……..  Cantidad de Planillas recibidas:   ….….     

Nº  de  

ORDEN  

(1)   

Nº INSTITUTO  
(2)  

POSITIVAS  NO USADAS  INUTILIZADAS   ANULADAS  PERDIDAS  (4) TOTAL DE PLANILLAS POR  
ESTALECIMIENTO  

COLOCAR LA CANTIDAD TOTAL DE PLANILLAS EN LA OPCIÓN QUE  
CORRESPONDA            (3)  

1                

2                

3                

4                

(5)  TOTAL  de  POR  
OPCIÓN  

           (6)  

               (8) HOJA Nº 1  

     (7) FIRMA  DEL SUPERVISOR y/o FIRMA DIRECTOR DE LÍNEA     

   (9) FECHA:      (S/Corresponda)             
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Instrucciones para completar Anexo Nº 2  

 En el encabezado general (Se deben completar todos los campos)  

Completar los datos de la Supervisión  

(a) SERIE en curso   

 En el cuerpo de la planilla (Se deben completar todos los campos)  

Los datos que deben llenarse son los siguientes:  

(1) Nº de ORDEN: Orden numérico correlativo. Ej. 1, 2, 3, etc.  

(2) Nº de Instituto: Colocar el Nº de la Escuela en forma correlativa de menor a mayor, 

no omitiendo ninguno y la cantidad de planillas entregadas al Instituto.  

(3) Colocar la cantidad total de planillas en la opción que corresponda.  

(4) Total de planillas por establecimiento educativo.  

(5) Total por opción: Suma de las columnas, de la cantidad de planillas positivas, no 

usadas, inutilizadas, anuladas, y perdidas en forma vertical.  

(6) Suma de planillas, no usadas, inutilizadas, anuladas, y perdidas en forma horizontal.  

(7) FIRMAS: Firma autógrafa del/a Supervisor/a.  

(8) HOJA Nº: Colocar el número a cada planilla.  

(9) Fecha: Corresponde la fecha de emisión del informe.  

El informe debe ser elevado mediante soporte papel, con copia, al Área de Títulos y Estudios.  
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ANEXO Nº 3 (ENVIARÁN LAS SUPERVISIONES Y EDUCACIÓN SUPERIOR AL ÁREA DE TITULOS)   

(a) SERIE XXXX        

SECCION Nº……                          NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR: ……………….   Nº Teléfono…………………………….  

Correo electrónico:……………………………………   Jurisdicción: PROVINCIA MENDOZA  

Cantidad de Escuelas a su cargo:……..                                                                                                             Cantidad de Planillas recibidas:   ….….     

Nº de ORDEN 

(1) 

Nº de 

INSTITUTO (2) 

Nº PLANILLAS 

POSITIVAS (3) 

Nº de ORDEN Nº de 

INSTITUTO 

Nº PLANILLAS 

POSITIVAS 

Nº de ORDEN Nº de 

INSTITUTO 

Nº PLANILLAS 

POSITIVAS 

1 
4

-x
xx

 
 16      

2  17      

3  18      

4  19      

5  20      

6  21      

7  22      

8  23      

9  24      

10  25      

11        

12        

13         

14         

15         

                     (5) HOJA Nº 1  

     (4) FIRMA  DEL SUPERVISOR y/o FIRMA DIRECTOR DE LÍNEA     

  (9) FECHA:   (S/Corresponda)    29  



  

   

  

Instrucciones para completar Anexo Nº 3  

 En el encabezado general (Se deben completar todos los campos)  

Completar los datos de la Dirección de Línea correspondiente  

(a) SERIE en curso   

 En el cuerpo de la planilla (Se deben completar todos los campos)  

Los datos que deben llenarse son los siguientes:  

(1) Nº de ORDEN: Orden numérico correlativo. Ej. 1, 2, 3, etc.  

(2) Nº de Instituto: Colocar el Nº del Instituto Superior en forma correlativa de menor a 

mayor, no omitiendo ninguno.  

(3) Colocar las planillas POSITIVAS. Ordenando de menor a mayor su numeración  

(4) FIRMAS: Firma autógrafa del/a Supervisor/Dirección de Línea.  

(5) HOJA Nº: Colocar el número de hoja  

(6) FECHA: de la entrega de la rendición 

El informe debe ser elevado mediante soporte papel, con copia, al Área de Títulos y 

Estudios.  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  

   

  

PASOS A SEGUIR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

FEDERAL DE TÍTULOS  

1.- Una vez que se ingresa al sistema aparece la ventana en la cual se selecciona el 

establecimiento. En el caso de tener solamente uno, se presiona “Aceptar” y se confirma 

la grabación con el botón “Si”. En el caso de tener varios establecimientos desde la flecha 

hacia abajo se selecciona el establecimiento de trabajo, se confirma y graba.  

2.- Una vez confirmada la grabación se selecciona en el menú “Establecimiento de 

Trabajo” la opción “Establecimientos”.  

  

a- Menú “DATOS DEL ESTABLECIMIENTO”  

 

3.- En la ventana “Datos del Establecimiento” completar los datos de la cabecera y 

los datos institucionales. También agregar la cantidad de PCs e impresoras, Nº Serie 

Planillas, Planillas, Desde y Hasta (si no llenan estos datos no podrán realizar 

la impresión, por su parte colocar Serie y Numero completos sin los ceros 

adelante).  

CARGA DE DATOS  

La lógica de la carga es primero ingresar los datos del Establecimiento (que es lo que 

nunca cambia), luego los Planes de Estudios y por último el detalle de los realizado por 

cada alumno durante sus estudios.  

El sistema transforma automáticamente los caracteres a mayúsculas. Solamente en el 

campo del apellido se puede ingresar minúsculas.  

  



  

   

  

REGISTRO: llamamos registro a la unidad de datos correspondientes a una institución, a 

un plan de estudios o a un alumno.  

b- Descripción de pantalla ESTABLECIMIENTO  

BOTONES DE ACTIVACIÓN DE REGISTROS:  

BOTÓN AGREGAR: habilita la incorporación de un nuevo registro  

BOTÓN MODIFICAR: habilita la modificación del registro sobre el cual estoy trabajando.  

BOTÓN GUARDAR: guarda la información incorporada.  

BOTÓN CANCELAR: cancela toda la información incorporada en la acción perteneciente a  

ese registro.  

BOTÓN ELIMINAR: elimina todo el registro.  

BOTÓN BUSCAR: busca registro.  

c- Descripción de cada campo  

Normativa Jurisdiccional: LEY PROVINCIAL DE EDUCACIÓN N° 6970  

Cartera Educativa: DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS   

Área o Dependencia: según de quien dependa la Institución Educativa. Por Ej.  

Área o Dependencia: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

Área o Dependencia: Dirección de Educación Técnica y Trabajo  

Área o Dependencia: Dirección de Educación Privada  

Área o Dependencia: Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y   

          Adultos  

Área o Dependencia: Dirección de Educación Superior.  

CUE: N° de 7 dígitos  

Anexo: N° de dos dígitos otorgado por la DINIECE.  

Nombre del Establecimiento: Se recomienda consignar número oficial de creación y 

nombre si lo tuviera, en el caso de no tener nombre se consigna: "Sin nombre"  

Domicilio: Consignar calle y número.  

Ciudad: Ciudad, Paraje o localidad  

Provincia: MENDOZA  

 

IMPORTANTE: Controlar que la tilde del campo “impresión de cupón jurisdiccional” se 

encuentre activado 

 

 



  

   

  

MENÚ GESTIÓN - CARRERAS: Carga del Plan de Estudios  

  

Título o certificado: La flecha desplegable da la posibilidad de elegir que de tipo de 

titulación se trata (Título o certificado) según lo aprobado por la Jurisdicción. Luego se 

debe incorporar la denominación del título o certificado en cuestión, tal cual aparece en la 

norma de aprobación del plan de estudios.  

Descripción Adicional Título / Certific.: Campo que sirve para agregar una 

descripción que permite identificar un determinado Plan de estudios, y/o Validez Nacional, 

etc.   

Equivalencia Ley N° 26.206: Aquí caben dos posibilidades, tomando como referencia 

el Art. 17 de la Ley de Educación Nacional de Educación que define los niveles educativos. 

  



  

   

  

Se debe consignar: EDUCACIÓN SECUNDARIA ó EDUCACIÓN SUPERIOR, según 

corresponda. Luego el sistema construirá automáticamente la leyenda de correspondencia 

junto con el campo de denominación del título y los datos personales del alumno y se 

podrá visualizar en el anverso del cupón del certificado analítico.  

Norma Jurisdiccional de Aprobación: Se debe consignar el tipo y número de norma 

jurisdiccional que aprueba el plan de estudios que se está cargando. En caso de dudas 

constatar datos con el Área de Títulos y Estudios.  

Norma de Ratificación del Dictamen: Solo para estudios semi-presenciales o a 

distancia que se hayan registrado en la Comisión Federal de Registro y Evaluación 

Permanente de las ofertas de Educación a Distancia.  

N° de Inscripción otorgado por el RFIFD: Solo para Institutos y carreras de 

Formación Docente. Deben consignar el número de inscripción en el Registro Nacional de 

Instituciones de Formación Docente tramitado en el Instituto Nacional de Formación 

Docente. Se trata de un número de 13 dígitos alfanumérico.  

Validez Nacional otorgado por: Campo obligatorio.   

Asignaturas año por año: Se debe cargar según la caja curricular aprobada en la 

resolución de aprobación del plan de estudios, respetando el orden y denominación de los 

mismos.  

MENÚ GESTIÓN - ANALÍTICOS: Carga de los datos personales y escolares de 

cada alumno en particular.  

 

Apellidos y Nombres del alumno: Consignar datos completos tal cual figura en el documento 

que presenta el alumno.  

  

  

  

  

  

  



  

   

  

Lugar de nacimiento: Consignar en caso de alumnos argentinos: ciudad y provincia. En caso 

de alumnos extranjeros, consignar ciudad y el país.  

Fecha de nacimiento: el sistema coloca automáticamente las barras y transforma a 4 dígitos el 

año.  

Tipo y número de Documento: Para consignar el tipo de documento el sistema ofrece 

una lista desplegable de posibilidades y la posibilidad de agregar nuevos casos. El número 

de documento admite números y letras pues algunos pasaportes tienen letras además de 

números.  

Observaciones: Debido a que el sistema admite determinados campos con un número 

acotado de caracteres para cada uno de ellos, en este campo se pueden agregar todas 

aquellas aclaraciones que se consideren necesarias. Cuando se escriba en 

observaciones “NO" se debe usar el “ENTER” para pasar al renglón seguido.  

Fecha de egreso: Fecha en que aprobó la última materia, el sistema coloca 

automáticamente las barras y transforma a 4 dígitos el año.  

Fecha de emisión del Analítico: Se puede tomar la fecha en que firma la autoridad 

del establecimiento educativo, el sistema coloca automáticamente las barras y transforma 

a 4 dígitos el año.  

Tipo de copia: Para pruebas de papel, verificación de datos se recomienda utilizar 

Prueba de impresión.   

Libro Matriz: Campo alfanumérico.  

Acta N°: testar  

Folio N°: Tipo de dato alfanumérico de 5 campos.  

Tabla de asignaturas:  

Calificación: Campo alfanumérico  

Condición: Regular, Libre o Equivalencia, etc. Por defecto el sistema coloca REGULAR.  

Mes y Año: el sistema transforma a 4 dígitos el año.  

Establecimiento: Por defecto el sistema coloca "En este establecimiento". Da la 

posibilidad de colocar uno nuevo, pero tener en cuenta que al introducir la descripción del 

mismo, es lo que se va a visualizar en pantalla y que la Descripción a Imprimir es como se 

va a visualizar en la impresión de la planilla.  

Promedio General: Se calcula automáticamente solo para el caso de que todas las notas 

sean numéricas. Si hay dos sistemas de evaluación VER APARTADO DE PROMEDIO.  

Finalización: Esta tilde indica que se han terminado de cargar los datos y se encuentran 

guardados listos para imprimir.  

Envío a imprimir: Esta tilde indica que ya se ha realizado la impresión del documento. 

NO USAR EL BOTÓN DAR DE BAJA 

IMPORTANTE: TENER EN CUENTA QUE EL ALUMNO NO DEBE CARGARSE DOS 

VECES, SE CARGA UNA SOLA VEZ Y SE MODIFICA EL MISMO ANTE CUALQUIER 

ERROR.  

  


