
 1 

usuario: clave: 

http://medi.usal.edu.ar/medi/laboratorio-simulacionGUIA DE 
TRÁMITES ACADÉMICO - 

ADMINISTRATIVOS 
 

Sr. ALUMNO de la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador: 
 

Con el fin de maximizar los logros en el proceso de calidad de la enseñanza, 
le otorgamos esta guía de trámites académico-administrativos de nuestra Facultad. 
 

Así mismo, en el presente documento que ponemos a su disposición, le 
hacemos conocer o recordar herramientas que están a su alcance para facilitar su 
desempeño en el transcurso de sus estudios. 
 

SERVICIOS DE LA USAL 
 

LA WEB 
 

La Universidad del Salvador pone a disposición de todos sus alumnos un 
portal de servicios que da la posibilidad de hacer los trámites más comunes a través 
de su página de Internet.  

 
Para ello deberá contar con nombre de usuario y contraseña. 

 
COMIENCE CON ESTE PASO, ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA PODER 
REALIZAR TODO TIPO DE TRÁMITES Y CONOCER LA INFORMACIÓN QUE 
ESTA FACULTAD PUBLICA 
 

Ingresando a: 
 

www.servicios.salvador.edu.ar 
 
Clickeando en: 
 

                                     
    Servicios Información útil Sitios relacionados Campus Ayuda   

 

 
 

 



Solicitud de Email alumnos Se desplegará 
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usuario: clave: 

Allí encontrará el formulario que deberá completar para obtener su usuario y 
clave que le servirán para realizar todos los trámites y consultas que están a su 
disposición 
 

 

PORTAL DE SERVICIOS 
 

Desde el mismo sitio: 
 

www.servicios.salvador.edu.ar 
 

 
 
  

Se le presentarán varias opciones, pero hay una que le será de suma ayuda:  
 
 

GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 

                                     
    Servicios Información útil Sitios relacionados Campus Ayuda 

                                                                                                                     
                                                                                                      

 
 

 
 

Gestión 
Académica 
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No se olvide de habilitar las ventanas emergentes.
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Ingresando a Gestión Académica, se desplegará: 

 
 

 
 
  
Deberá ingresar el nombre de usuario y clave que gestionó anteriormente 
 

Se desplegará el siguiente formulario que contiene varios cuadros de gestión 
y consulta que le serán de utilidad durante todo el desarrollo de su carrera: 
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SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

 
SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

 Const. de alumno regular 
 Const. de examen final ( * ) 
 Cert. de mat. aprob. sin nota 

Consultar comprobantes 

   
Clickeando sobre cada ítem y completando los datos que se le solicitan, podrá 

pedir el certificado que necesite. 
 

1) ES IMPORTANTE QUE TENGA EN CUENTA QUE NO SE ENTREGAN 
CERTIFICADOS ‘ANTE QUIEN CORRESPONDA’ POR LO TANTO DEBERÁ 
ESPECIFICAR EL LUGAR CORRECTAMENTE Y SIN FALTAS DE ORTOGRAFÍA. 
(Validez 30 días corridos) 

 
2) ( * ) Const. de examen final se podrá gestionar 48 hs. posteriores al examen 

 
3) Podrá retirar el certificado, una vez firmado, a partir de las 48 hs. de haberlo 
solicitado después de las 14 hs, por Secretaría Administrativa de la Facultad. 

 
4) Lea atentamente toda la información que se le brinda, ya que el certificado de 
materias aprobadas sin nota requiere el pago de un arancel si lo fuera a 
legalizar (R.Peña 764, Mesa de Entradas. Horario de 9 a 19 hs.) 
 

INSCRIPCIÓN A MATERIAS 
 

INSCRIPCION A MATERIAS 
 

Ciclo lectivo: 

 
1er.año 
2do.año 
todos 

 
Este trámite debe realizarse todos los años (de 2º año en adelante) y lo 

habilitará para cursar las materias del año que corresponda, no siendo necesaria su 
presencia en la facultad. 
 
SI SURGE ALGÚN INCONVENIENTE EN EL PROCESO DE ‘INSCRIPCIÓN A 
MATERIAS’ INFORMARLO POR MAIL A:  
  

uds-medi@usal.edu.ar 

 
Indicando: Nombre y Apellido  

D.N.I. 
Carrera 

  Materias a las que quiso inscribirse 
  Teléfono de contacto 
  Consulta, clara y concisa

Consultar comprobantes 

ingresar 
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 Una vez que complete el trámite, y siguiendo los pasos que se van indicando, 
Ud. podrá imprimir el comprobante, que le servirá como constancia ante cualquier 
inconveniente 
 

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES FINALES 
 

INSCRIPCIÓN A EXÁMENES FINALES 

Para inscribirse a finales: 

Importante: Si desea imprimir comprobantes de 
inscripciones vía web ya realizadas: haga click 
aquí. 

 
Realice su trámite para cada turno de examen en el que desee presentarse a 

rendir exámenes finales. (No es para parciales) 
Si desea imprimir su comprobante, podrá hacerlo con suma sencillez, 

haciendo click donde le indica la pantalla, o chequear en Transacciones vía web, 
que la misma haya quedado registrada (remitirse a ‘TRANSACCIONES VIA WEB) 

 
 NO PODRÁ RENDIR EXÁMENES FINALES SI NO COMPLETA ESTE PASO 
 

SITUACIÓN ACADÉMICA 
 

SITUACION ACADEMICA 
 

Mostrar todo   

 
 

Podrá consultar todo su historial académico, año, código de materia, nombre 
de la asignatura, comisión, nota, fecha, libro, página y estado de la materia. 

El estado de la materia puede ser: anotado, final aprobado, cursada 
aprobada, etc. 
 

Le mostrará también el promedio general y el promedio sin reprobadas. 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 

 Estado económico 
 Aviso de vencimiento 

 
Encuentre en esta sección, ayuda sobre cómo realizar sus pagos a través de 

Internet o en cajeros electrónicos. 
 
En el primero obtendrá toda la información sobre sus pagos y su deuda. 
 
En el segundo, obtendrá la información referente al vencimiento de la cuota. 

 

consultar 

ingresar 
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CAMBIO DE DOMICILIO 
 

CAMBIO DE DOMICILIO 
 

Consultar transacciones vía web 

 
Mantiene actualizada toda la información referente a sus datos personales, 

importantes para que la Universidad pueda estar en contacto con Ud. y remitirle 
información o comunicaciones que sean necesarios. 

 
Para comprobar si sus modificaciones han sido ingresadas, puede 

consultarlas a través de Transacciones Vía Web. 
 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 
 

TRANSACCIONES VÍA WEB 
 

TRANSACCIONES VÍA WEB 

 Insc.a examen 
 Insc. a materias 
 Cambios de domicilio 
 Solicitudes de certificado 

 

 
Podrá consultar el historial de operaciones realizadas por la web,  
 

  
Por el momento, no podrá consultar el cuadro de: PARCIALES  y 

PRESENTISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ingresar 

consultar 

ES DE SUMA IMPORTANCIA QUE ESTE SEA SU MEDIO DE CONSULTA, YA 
QUE REGISTRA TODAS LAS OPERACIONES REALIZADAS PARA QUE UD. 
PUEDA SEGUIR Y CONTROLAR LOS TRÁMITES HECHOS E IMPRIMIRLOS. 
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NOTICIAS DE LA FACULTAD 
 

Nuestra Facultad de Medicina publica toda la información necesaria para 
evacuar cualquier tipo de dudas que puedan surgir.  

 
Ingresando en: 

medi.usal.edu.ar

 
 
Clickeando en: 

 
      Se desplegará el menú con las 

opciones de toda la información relacionada con nuestra Facultad, como cursos de 

nivelación, fechas de inicio de clases, cronograma de cursadas y cronograma de 

exámenes finales  

 
 
No olvide consultarlo y manténgase informado con la INFORMACIÓN PARA 
ALUMNOS 

Alumnos (Información)
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CALENDARIO ACADÉMICO  

 
La Universidad publica todos los años un cronograma de actividades e 

información general.  
Le recomendamos agendar las fechas y períodos relativos al funcionamiento 

de la carrera que está cursando. 
 
Remitirse a la Web, ingresando a www.usal.edu.ar:  

 

PLANILLAS DE ASISTENCIA 

La Secretaría Administrativa, genera las Planillas de Asistencia. Dicha 
Secretaría es la única autorizada para agregar alumnos una vez confeccionadas y 
entregadas a los docentes. 
 

El alumno que no aparece en las listas de asistencia y se inscribió en 
fecha para cursar la materia, debe pasar por la Secretaria en P. B., con su 
comprobante de control, para verificar el motivo del rechazo y saber si es factible su 
corrección.  
 
Condición de Regular: 

Para mantener la condición de REGULAR en la materia que cursa, debe: 
 
 obtener, como mínimo, el 75% de asistencia del número total de clases dictadas, 

teóricas y prácticas previstas por el plan de estudios correspondiente. El Sr. 
Profesor ASENTARÁ el presente o ausente de cada alumno en la planilla, para 
cada hora de clase. 

 tener aprobados los parciales o sus recuperatorios durante las fechas establecidas. 
(Ver condiciones en el ítem Exámenes Parciales). 

 
SOLO CON AMBAS CONDICIONES SE PUEDE REGULARIZAR LA 
ASIGNATURA, CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA PODER RENDIR EL FINAL. 
 

La vigencia de la regularidad, es de 24 meses corridos computados a partir de 
la finalización del año en el cual se cumplió. Transcurrido dicho plazo, por el mismo 
Reglamento General de Estudios, EXCEPCIONALMENTE Y CON FUNDAMENTOS 
SE PUEDE OTORGAR, UNA PRORROGA DE SEIS MESES MÁS (que se analizará 
a través de una nota enviada por el alumno a la Sra. Secretaria Académica). 
Cumplidos los 30 meses, si no se aprobó la materia por examen final, caduca la 
regularidad y el alumno DEBERÁ RECURSARLA.  

 
El estudiante que tenga la regularidad vencida, en el caso de cambio de plan 

de estudios, deberá, al reincorporarse, solicitar la adecuación al plan de estudios 
vigente perdiendo todo derecho al plan con el cual inició sus estudios. 
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CORRELATIVAS 

Las carreras de grado poseerán una duración mínima de cuatro años y se 
conformarán sobre la base de dos ciclos: uno inicial o básico de dos o tres años, y 
uno superior o de orientación, de dos a tres años. 

 
La promoción al ciclo superior o de orientación se efectuará con la aprobación 

de la totalidad de las obligaciones académicas troncales del ciclo inicial o básico en 
cada carrera de grado, respetando el régimen de correlatividades. 

 

EXÁMENES PARCIALES 

Los Profesores responsables de cátedra dispondrán la realización de por lo 
menos dos evaluaciones parciales en las materias anuales y una en las 
cuatrimestrales. 

En caso de ausencia o aplazo deberá realizarse un recuperatorio de cada una 
de dichas evaluaciones antes de finalizar el año lectivo. 

La calificación mínima para la aprobación será de 4 (cuatro) puntos. 
 

EXÁMENES FINALES 

 
Los turnos para las evaluaciones finales serán los siguientes:  
a) noviembre y diciembre 
b) febrero y marzo 
c) julio 
 
Para inscribirse el estudiante deberá cumplir: 
a) la escolaridad respectiva 
b) las obligaciones académicas correlativas 
c) el pago de los aranceles 
 
Inscripción a exámenes finales: 
 

La inscripción se realiza vía Internet, para lo cual, el alumno debe ingresar al 
Portal de la Universidad (www.servicios.salvador.edu.ar / Gestión Académica / 
INSCRIPCIÓN A EXÁMENES FINALES). Clickeando en ingresar, podrá seguir los 
pasos para la inscripción.  

 
Para que la misma sea válida, el trámite puede realizarlo hasta 48 hs. 

hábiles antes del examen 
 
 
MENSAJES ACADÉMICOS O ECONÓMICOS NO IMPIDEN REALIZAR LA 

INSCRIPCIÓN PERO DEBERÁN ESTAR RESUELTOS AL COMENZAR EL 
EXAMEN. 

LAS ÚNICAS ACCIONES QUE NO PERMITEN LA INSCRIPCIÓN SON: 
DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O,  EN EL CASO DE LOS EXTRANJEROS, 
DOCUMENTACIÓN VENCIDA  
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Debe verificar el trámite, abriendo la ventana de “TRANSACCIONES VÍA 
WEB” /  “INSCRIPCIÓN A EXAMEN” comprobando el registro de la inscripción. De 
no estar registrado deberá reiniciar el trámite. 
 
PARA ASEGURARSE DE ESTAR INSCRIPTO DEBE IMPRIMIR EL 
COMPROBANTE CORRESPONDIENTE Y TENERLO AL MOMENTO DEL 
EXAMEN (O VERIFICARLO A TRAVÉS DE TRANSACCIONES VIA 
WEB/INSCRIPCION A EXÁMENES FINALES) 
 

Es importante recordar que el Acta Volante de Examen, se imprime el día 
anterior a la fecha establecida y la inscripción puede concretarla mucho tiempo 
antes, por lo que la situación del alumno puede variar. Por tal motivo el alumno debe 
asegurarse de figurar en el Acta Volante de Examen, antes de dar comienzo los 
exámenes. 
 
PARA PODER RENDIR EXAMEN FINAL, DEBE PRESENTARSE CON LIBRETA 
UNIVERSITARIA Y TENER LOS PAGOS QUE CORRESPONDAN AL DÍA. 
 

La inscripción definitiva será luego de realizados los controles académicos y 
económicos. 
 
DE NO CUMPLIR CON ALGUNO DE ESTOS REQUISITOS, EL ALUMNO 
SALDRÁ RECHAZADO EN EL ACTA VOLANTE, NO FIGURARÁ EN LA LISTA 
QUE OBRA EN ESTA Y NO PODRÁ RENDIR. 
 
Acta volante de examen: 

La Secretaría Administrativa de la Facultad genera el Acta de Examen 
Volante de cada materia, que contiene la nómina de alumnos habilitados para rendir. 
 

El Sr. Profesor deberá leer ante todos los presentes, los alumnos habilitados 
antes de comenzar el examen. No podrá agregar alumnos ni tomar 
examen a quien no esté en la lista. 

 
El alumno que se presente a rendir y que no figure en la lista, deberá 

averiguar ANTES de comenzar el examen, en Secretaría Administrativa, los motivos 
de la impugnación de su permiso. Esta es la única área autorizada para 
VERIFICAR RECHAZOS Y HACER CORRECCIONES, ASÍ COMO AGREGAR  
ALUMNOS, siempre y cuando corresponda. Para ello no olvide presentarse con el 
comprobante de inscripción a la materia (en caso de haberlo impreso) y las cuotas al 
día. 
 

El Sr. Profesor consignará en el Acta Volante de puño y letra la nota 
registrada y los ausentes en aquellos casilleros consignados a tal fin. Entregará la 
planilla de examen en la Secretaria Administrativa, en mano, a las personas que allí 
trabajan y luego de 3 (tres) días pasará a firmar el Libro de Actas de Exámenes 
Finales. 
 

La Planilla o Acta Volante de Examen, deberá ser firmada después del 
último alumno de la lista. 
 

Los exámenes deben tomarse exclusivamente en el ámbito físico de la 
Facultad o de Hospitales e Instituciones autorizadas y respetando las fechas 
oficiales publicadas. Solo se modificarán fechas si el Sr. Secretario Académico lo 
autorizare por escrito. 
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Calificaciones: La escala de calificaciones en las evaluaciones finales es numérica, 
de 0 a 10. La nota de aprobación mínima es 4. Las evaluaciones deben ser 
calificadas con números enteros 
 
Aplazo: Es estudiante que resulte aplazado en una evaluación final No podrá 
reiterarla dentro del mismo turno si hubiese doble llamado 

PRE-EXAMEN 

El estudiante que resulte aplazado 2 (dos) veces en una misma obligación 
académica, rendirá un pre-examen, antes del tercer examen final, de acuerdo con 
las siguientes prescripciones: 
 

Solicitará por escrito a la Sra. Secretaria Académica, la autorización para 
rendir el primer pre-examen en el turno siguiente al del último aplazo.  
 

Si fuera desaprobado, reiterará su pedido a  la Sra. Secretaria Académica, 
para poder rendir un segundo pre-examen en el turno siguiente. 
 

En caso de aplazo, tendrá que recursar la obligación académica. 
 

Aprobado el pre-examen y con la autorización escrita la Sra. Secretaria 
Académica, podrá inscribirse en el tercer examen final, según las normas generales 
de inscripción a exámenes finales. 
 
Para todos los casos deberá inscribirse a través del portal de la USAL 
(www.servicios.salvador.edu.ar / GESTIÓN ACADÉMICA / INSCRIPCIÓN A 
EXÁMENES FINALES) 
 

Si el alumno lo solicitare, el Decano u otro académico o docente por él 
nombrado, podrá integrar un tribunal examinador para los pre-exámenes y tercer 
examen final, presidido por él u otra autoridad académica y profesores que no hayan 
constituido las mesas anteriores. 
 

Si el alumno fuera aplazado en el tercer examen final, deberá recursar la 
obligación académica. 

 

COBRANZAS 

VENCIMIENTOS: 

 1º Vencimiento: 1 al 10 de cada mes 
 2º Vencimiento: al 20 de cada mes. 
 Para rendir examen final: Si rinde a partir del día 10 deberá tener paga la 

cuota del mes 48 hs. antes si así correspondiere. 
  
Matrícula Anual, Arancel General Mensual, Vencimientos, Atrasos, Cobranzas y 
Bonificaciones: 

Para evacuar cualquier inquietud, el alumno puede dirigirse a: 

Oficina de Cobranzas (Rodríguez Peña 714 PB)  
Horario de atención :  Lunes a Viernes de 9.00 a 13.45 hs. y de 14.15 a 19 hs.  

Tel: 4814-0440 / 0422 
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INCONVENIENTES ECONÓMICOS 

Los alumnos interesados deben dirigirse a: 
 

Oficina de Bienestar Estudiantil (Rodríguez Peña 770 1er Piso)   
Horario de atención:  Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 hs.   

Tel: 4815-4820 
 

INSCRIPCIÓN A MATERIAS 

‘Art. 8: Al iniciarse cada período lectivo el alumno se inscribirá vía web en las 
materias que le correspondan, en las fechas que la autoridad competente establezca 
para la carrera que cursa. El incumplimiento ocasionará la pérdida de la matrícula, 
no pudiendo cumplir la escolaridad ni rendir exámenes en el año’. 
 
Para estudiantes que Ingresan a Primer Año: 

No tendrán la necesidad de inscribirse a materias, ya que la Facultad lo hará 
automáticamente. 
 

El alumno deberá asegurarse de aparecer en las planillas de asistencia de 
todas las materias, caso contrario, debe reclamar en Secretaría de PB., de manera 
de verificar el motivo del rechazo de su inscripción. 
 
Para estudiantes del Segundo al Último Año: 

 Todos los alumnos de la Facultad, deben inscribirse a las materias que 
van a cursar durante el año lectivo, este trámite es OBLIGATORIO y se realizará 
todos los años. 
 

 Para concretar este trámite, los alumnos deben ingresar en: 
www.servicios.salvador.edu.ar en el cuadro “INSCRIPCIÓN A MATERIAS”. 

Recomendamos ingresar al Portal de la Usal y realizar el 
trámite desde allí, no es necesario acercarse a la Facultad, Ud. 
puede realizarlo desde cualquier computadora con acceso a 
Internet. 
 

Una vez realizada la operación, puede comprobar el estado del trámite, 
consultando en el cuadro “TRANSACCIONES VIA WEB”, abriendo “INSCRIPCIÓN A 
MATERIAS”, en donde le mostrará las materias registradas. 
 

Los alumnos deberán asegurarse de figurar en las planillas de asistencia de 
las asignaturas en las que se inscribió, de no figurar, deberán presentarse en la 
Secretaría de PB. Con el objeto de comprobar el motivo del rechazo. 
 

CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 

Los que pueden solicitarse vía Web: 

A través del Portal (www.servicios.salvador.edu.ar), ingresando a “GESTIÓN 
ACADÉMICA”, el alumno encontrará una ventana llamada “SOLICITUD DE 
CERTIFICADOS” en la que figuran: 
 
 Constancia de alumno regular (validez 30 días corridos) 



 14 

 Constancia de examen final ( * se podrá gestionar 48 hs. posteriores al examen) 
 Certificado de materia aprobada sin nota (este trámite es arancelado si se fuera a 

legalizar) 
 

 ES IMPORTANTE QUE TENGA EN CUENTA QUE NO SE 
ENTREGAN CERTIFICADOS ‘ANTE QUIEN CORRESPONDA’ POR LO TANTO 
DEBERÁ ESPECIFICAR EL LUGAR CORRECTAMENTE Y SIN FALTAS DE 
ORTOGRAFÍA. 

 
Podrá retirar el certificado, una vez firmado, a partir del día siguiente de 

haberlo solicitado después de las 14 hs, por Secretaría Administrativa de la 
Facultad. 

 
Los que NO pueden solicitarse vía Web: 

Certificado Parcial con Notas 

El alumno que desea solicitar certificado parcial de notas debe cumplir el 
siguiente trámite: 

 
1. Retirar en Secretaría General (Mesa de Entradas) - Rodríguez Peña 764, P.B. de 

9 a 19 hs. - una solicitud de certificado parcial con notas que tendrá que llenar en 
único ejemplar con letra de imprenta. 

2. Entregar en Secretaría General (Mesa de Entradas) la documentación indicada 
debidamente cumplimentada para control, previo pago del arancel 
correspondiente y posterior firma y sello de la Secretaría General. 

3. Se inicia un expediente con toda la documentación presentada que se remite a la 
Facultad correspondiente, una vez confeccionado, vuelve a Secretaría General 
para su posterior legalización de firmas en el Ministerio de Educación, legalizado 
el trámite, el alumno retira el certificado por Secretaría General. 

 

Solicitud de Programas para Graduados 

El alumno que desea solicitar programas legalizados para graduados (la 
Universidad no entrega el trámite sin previa legalización) debe cumplir el siguiente 
trámite: 
1. Retirar en Secretaría General (Mesa de Entradas) - Rodríguez Peña 764, P.B. , 

de 9 a 19 hs. - una solicitud de programas que tendrá que llenar en letra de 
imprenta. 

2. Entregar en Secretaría General (Mesa de Entradas) la documentación indicada 
debidamente cumplimentada para su control, previo pago del arancel 
correspondiente y posterior firma y sello de la Secretaría General. 

3. Se inicia un expediente con toda la documentación presentada que se remite a la 
Facultad correspondiente. 

4. Secretaría General envía el expediente a la Facultad, que adjunta los programas 
y una vez confeccionado, vuelve a Secretaría General para su posterior 
legalización de firmas en el Ministerio de Educación. Legalizado el trámite, el 
alumno retira los programas en Secretaría General. 
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Solicitud de Programas para No Graduados 

El alumno que desea solicitar programas legalizados para no graduados (la 
Universidad no entrega el trámite sin previa legalización) debe cumplir el siguiente 
trámite: 
1. Retirar en Secretaría General (Mesa de Entradas) - Rodríguez Peña 764, P.B., 

de 9 a 19 hs. - una solicitud de materias y programas que tendrá que llenar con 
letra de imprenta. 

2. Entregar en Secretaría General (Mesa de Entradas) la documentación indicada 
debidamente cumplimentada para su control, previo pago del arancel 
correspondiente y posterior firma y sello de la Secretaría General. 

3. Se inicia un expediente con toda la documentación presentada que se remite a la 
Facultad correspondiente. 

4. Secretaría General envía el expediente a la Facultad, que adjunta el certificado 
de materias aprobadas con notas y los programas. Una vez confeccionado, 
vuelve a Secretaría General para su posterior legalización de firmas en el 
Ministerio de Educación. Legalizado el trámite, el alumno retira la documentación 
por Secretaría General. 

 
Certificado Final de Estudios 

El alumno que desee solicitar Certificado Final de Estudios (analítico y 
diploma), debe cumplir el siguiente trámite: 
 
1. Completar en Secretaría Administrativa de la Facultad de Medicina el formulario 

“Control para tramitar el título” (de color celeste). El mismo quedará para que se 
realice el control académico. 

2. Luego de 5 días hábiles deberá pasar por secretaria de planta baja de la 
Facultad para retirar el formulario “Control para tramitar el título” (de color 
amarillo), que será su comprobante de que está en condiciones de iniciar el 
trámite de título 

3. Con ese formulario amarillo retirará en Secretaría General (Mesa de Entradas) 
una solicitud de Certificado Final, que tendrá que llenar en único ejemplar con 
letra de imprenta. 

4. Completado el formulario deberá entregarlo en Secretaría General (Mesa de 
Entradas) junto con las fotocopias de la documentación indicada, previo pago del 
arancel correspondiente, en Depto. de Cobranzas, R. Peña 714 PB, de 9 a 18 hs. 

5. El Certificado Final de Estudios se remite a la Facultad correspondiente, una vez 
confeccionado, vuelve a Secretaría General para su posterior legalización de 
firmas en el Ministerio de Educación. Una vez completado el trámite, vuelve a la 
Facultad donde se establecerá la forma de entrega. 

 
Certificado de Título en Trámite 

El alumno que desea solicitar el Certificado de Título en Trámite, debe cumplir 
los siguientes pasos: 
 
1. Tener el comprobante de inicio de trámite de título que entrega Secretaría 

General. 

2. Solicitarlo en Secretaría Administrativa de la Facultad, especificando el nombre 
del lugar donde deberá presentarlo. 
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3. Una vez confeccionado podrá retirarlo pasados 10 (diez) días hábiles de 
solicitado por la Secretaría Administrativa de la Facultad. 

4. Llevar a Secretaría General para la legalización de firmas en el Ministerio de 
Educación.  

5. Legalizado el trámite, el alumno retira el certificado por Secretaría General el día 
indicado para ello. 

 

SOLICITUD DE BAJA 

El alumno que deja de cursar, debe pasar por la Secretaría de PB. a fin de 
informar su baja a través de un Formulario “A” establecido a tal fin. 

 
De lo contrario su deuda se acumulará 
 
Hay un plazo de 20 días para hacerlo desde el momento en que deja de cursar. 

 

DUDAS - CONSULTAS 

Con la debida anticipación a: 

uds-medi@usal.edu.ar 

Indicando: Nombre y Apellido 
  D.N.I. 
  Carrera  

Teléfono de contacto 
Consulta, clara y concisa
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DATOS ÚTILES  

FACULTAD DE MEDICINA 

- Secretaría Administrativa: 
 
Teléfonos:  4811 - 8519 / 4813 - 2935 
e-mail: uds-medi@usal.edu.ar 
Horarios de Atención:  9 a 12 hs / 14 a 19.30 hs 
 
- Escuela de Postgrado: 
 
Teléfonos:  4815 - 5670 
e-mail: uds-pmed@salvador.edu.ar 
Horarios de Atención: 16 a 20 hs 
 
- Depto. de Cobranzas                                                     R. Peña 714 PB 
 
Teléfonos:  4814 - 0440 / 0422 
Horarios de Atención:  9 a 13.45 - 14.15 a 19 hs 
  
- Secretaría Gral.                                                              R. Peña 764 PB 
 
Teléfonos:  4815 - 4826 
Horarios de Atención:  9 a 19 hs 
  
- Bienestar Estudiantil                                                      R. Peña 770 1º piso 
 
Teléfonos:  4815 - 4820 
Horarios de Atención:  10 a 18 hs 



 18 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 A partir del 1° de octubre de 2006, por ley 1799 no se podrá 
fumar en lugares públicos cerrados. 

 Respete y cumpla esta disposición. 

 
 

 

 No se podrá ingresar a las aulas con bebidas y/o alimentos. 

 
 

  
 

 ASCENSORES PARA USO DE ALUMNOS 

Son los que se encuentran en el ala derecha del edificio. 

 
 

 

 No está autorizado el ingreso al edificio en shorts, 
bermudas y ojotas. 

 
 

 

 Por cuestiones de seguridad las escaleras de ingreso al 
edificio deben estar despejadas. 

 
 


