
CONVALIDACIÓN DE TÍTULO 

por S. Médico Cirujano 

 

PASO 1: 

 

Tener DNI (No es recomendado iniciar trámite con precaria). 

 

PASO 2: 

 

Obtener CUIL o unificar el DNI con el CUIL, en el ANSES más cercano.  

No es totalmente necesario tener cita. 

Requisitos: DNI, copia del CUIL (el que se sacó con precaria, si lo tiene). 

Siempre se recomienda averiguar requisitos en la sede, ya que varía en 

algunas. 

 

PASO 3: 

 

Obtener el CUIT y CLAVE FISCAL, en la sede de AFIP que corresponde según 

SU domicilio, revisar ésta en la siguiente página: 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/buscadordependencias/dependencia

s.aspx  

DEBE TENER CITA, se solicita a través de la página web de AFIP: 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Turnos.aspx 

Requisitos:  

1.-DNI y fotocopia por ambos lados;  

2.-Original y copia de la Declaración Jurada de Domicilio que se obtiene en el 

Registro Provincial de Personas de la localidad que corresponde la dirección 

que aparece en el DNI, costo: 20 pesos o; Original y copia de un recibo de 

pago a su nombre donde aparezca la misma dirección que aparece en el DNI, 

o; Certificado de domicilio por Escribanía, costo aproximado: 5000 pesos.  

Importante: En algunas sedes de AFIP, solo le pedirán DNI, en otras: dos 

documentos donde coincida la dirección de domicilio, ejemplo: DNI + recibo de 

pago, DNI + Declaración Jurada de domicilio, DNI + Certificado de domicilio por 

Escribanía.  

3.-Original y copia del CUIL. 

4.-Formulario 460/F, que lo puede descargar en el siguiente enlace: 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Requisitos/Inscripciones.pdf  

En algunas sedes, le dan el formulario, en otras sedes le dirán que ya no lo 

usan. 

Se RECOMIENDA acudir a la sede AFIP que le corresponde según su 

domicilio y preguntar los requisitos para evitar perder tiempo y dinero. 

 

En AFIP le darán el CUIT y le asignarán una clave fiscal tipo 3. Esa clave 

deberá cambiarla en las primeras 48 horas. 

 

https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/buscadordependencias/dependencias.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/buscadordependencias/dependencias.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Turnos.aspx
https://serviciosweb.afip.gob.ar/Publico/Turnos/Requisitos/Inscripciones.pdf


PASO 4: 

 

Al contar con DNI + CUIT y su clave fiscal, puede iniciar el trámite. 

 

TRÁMITE: 

 

1.-Ingresar en la página: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico  

 

Lo llevará a la siguiente página Web: 

 
 

2.-Seleccionar (en la parte superior derecha) donde dice AFIP. Se abrirá una 

ventana que le solicita su CUIT y su clave fiscal (lo que le proporcionaron en 

AFIP). 

 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


3.-El título principal es Iniciar trámite como en la siguiente imagen, allí tecleará 

en Búsqueda de trámite por: Convalidación. 

 
4.-Aparecerá 1 resultado, y presionará INICIAR TRÁMITE. 

 
5.-Posteriormente le pedirá datos personales: nombres, apellidos, dirección 

(SUGIEREN que sea la misma que aparece en el DNI), teléfono, elija DU que 

significa Documento Único y coloca su número de DNI, NO ELIJA 

PASAPORTE. Es importante que verifique su información antes de continuar. 

 

6.-Posteriormente solicitará Adjuntar documentación:  

Solicitará algunos datos académicos como fecha de inicio y culminación de la 

carrera. Es importante que verifique su información. 

 



7.-Proceda a cargar sus documentos: 

Se SUGIERE: Organizar en una carpeta los documentos escaneados con 

nombre para evitar perder tiempo y cometer errores. Se SUGIERE guardar 

documentos en archivo PDF, también acepta Word y JPG. Es IDEAL tener 

todos los documentos apostillados aunque existan rumores de que funcionan 

sin apostilla, sin embargo es obligatorio que el Título este, si o si, apostillado. 

 

 

Documentos a adjuntar en cada ítem 

 

Documento de Identidad del país de origen (4): Cédula de Identidad 

Venezolana + Pasaporte + DNI + Nota de convalidación (es la carta de solicitud 

de convalidación de título) *Modelo de Carta de exposición de motivos al final 

del documento (Carta 1). 

NOTAS *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*, SUGIEREN: Cédula de Identidad 

(a pesar de que en el pasaporte aparezca el número), ya que generalmente en 

toda la documentación académica nos identificamos por este número. 

SUGIEREN: agregar escaneo de la fecha de ingreso al país que aparece en el 

Pasaporte. DNI por AMBOS lados. Nota de convalidación: aunque algunas 

personas no imprimen-firman-escanean-cargan la carta y se las aceptan, se 

sugiere hacerlo para evitar que el funcionario público pida subsanar (muchas 

veces depende de él mismo, si la recibe así o no). Se puede escanear por 

separado. 

 



Informe de acreditación de calidad de Institución Universitaria (1 ó 2): 

(actualmente en Venezuela no existe un ente facultado para expedir la misma, 

por lo tanto se debe adjuntar una Carta de exposición de motivos de la misma). 

Existen universidades como la Universidad de Los Andes que expide una, o la 

que otorga la OPSU, que aunque no son oficiales, no están de más. Se adjunta 

esta carta + Carta de exposición de motivos. 

NOTA *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*: Si no tiene ninguna acreditación, 

NO IMPORTA, solo adjunta la Carta de exposición de motivos. *Modelo de 

Carta de exposición de motivos al final del documento (Carta 2). 

 

Informe de acreditación de calidad de carrera (1 ó 2): (actualmente en 

Venezuela no existe un ente facultado para expedir la misma, por lo tanto se 

debe adjuntar una Carta de exposición de motivos de la misma). Existen 

universidades como la Universidad de Los Andes que expide una, o la que 

otorga la OPSU, que aunque no son oficiales, no están de más. Se adjunta 

esta carta + Carta de exposición de motivos. 

NOTA *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*: Si no tiene ninguna acreditación, 

NO IMPORTA, solo adjunta la Carta de exposición de motivos. *Modelo de 

Carta de exposición de motivos al final del documento (Carta 2). 

 

Resolución de reconocimiento oficial y validez nacional del título en su 

país de origen o similar (1, 2, 3 ó 4): OBLIGATORIO: No existe documento 

exacto a este. Sin embargo para este ítem, funciona: Acta de Grado o Artículo 

8 o Constancia facultativa que dan en algunas universidades (de preferencia, 

una de las dos primeras, o puede agregarlas todas) + Carta de exposición de 

motivos. *Modelo de Carta de exposición de motivos al final del documento 

(Carta 3). 

 

Certificado Analítico en detalle de las materias aprobadas, calificaciones y 

carga horaria en horas reloj: OBLIGATORIO: No existe documento exacto a 

este. Sin embargo para este ítem, funciona: Pensum académico, con carga 

horaria de cada materia con prelaciones + Carga horaria propia (Se SUGIERE 

escanear y guardar ambas en el mismo documento PDF) + Carta de 

explicación de motivos de horas académicas / horas reloj. 

NOTA *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*: Nuestras horas son académicas y 

constan de 45 minutos. *Modelo de Carta de exposición de motivos al final del 

documento (Carta 3). 

 

Copias de los programas de cada una de las materias del plan de estudios 

correspondientes al título que se solicita convalidar: OBLIGATORIO: 

Adjuntar los Programas de la carrera. 

NOTA *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*: el documento no debe exceder los 

20 mb, y en la mayoría de las ocasiones aceptan dividirlos en 2, 3, 4, 5 

documentos. 

 

Diploma de título: OBLIGATORIO y APOSTILLADO: Se adjunta el Título de 

Médico y se pueden agregar los Títulos de Postgrados. 



 

Certificado Analítico: OBLIGATORIO: En este ítem se agregan las notas 

certificadas + Carta de exposición de motivos  por el rango de calificaciones 

(En Venezuela va de 0 – 20 en la mayoría de las universidades, en Argentina 

de 0 – 10). 

NOTA *FAVOR LEER DETENIDAMENTE*: En algunas universidades realizan 

la conversión, la misma se puede colocar y se omite la Carta de exposición de 

motivos. *Modelo de Carta de exposición de motivos al final del documento 

(Carta 3). 

 

Premios Y distinciones: Reconocimientos, diplomados, cursos, 

nombramientos, etc. 

 

Referencia laborales 

 

Certificado del Internado Rotatorio: OBLIGATORIO: Corresponde a la 

rotación intrahospitalaria, con sus fechas. 

 

 

Posterior a esto, debe esperar que llegue el correo de elección de universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE LAS 

CARTAS DE 

EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS, A 

CONTINUACIÓN: 
 

 

 

 

 



BUENOS AIRES, __ DE ____ DE ___.  
 
 
 
SEÑOR DIRECTOR NACIONAL  
DE GESTIÓN UNIVERSITARIA  
SU DESPACHO.-  
 
 
 
 
Me dirijo a Usted a los efectos de solicitarle la Convalidación de mi título: 
____como aparece en el pergamino___, egresado de la Universidad 
___tal___, con asiento y autorización para funcionar como institución 
universitaria en ___tu país___, atento al convenio vigente entre la República 
Argentina y dicho país.  
A tal efecto, declaro que en el soporte digital presentado se incluye toda la 
documentación exigida debidamente legalizada y apostillada a los fines del 
presente trámite.  
 
 
 
Sin otro particular, le saludo atentamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombres y apellidos 
D. N. I. _____ 

Teléfono de contacto: ______ 
E-mail: ______ 

 

 

 

 

 

 

 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, __ de _____ de ___.  
 
 

Ciudadano.-  
DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA  
Presente.-  
 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Yo, ________, venezolan_, titular de la C.I. V-_____ y de D.N.I. Argentino 
________, refiero ante su dirección los siguientes requisitos:  
 

1. Informe de Acreditación de Calidad de la Institución Universitaria.  

2. Informe de Acreditación de Calidad de la Carrera.  

3. Resolución de Reconocimiento Oficial y de validez nacional del título en su 
país de origen.  
 
Los mismos no podrán ser consignados como requisito debido a que:  
 

1. No existe un organismo en el país que emita informes de acreditación de 
calidad de la carrera, debido a que existen resoluciones intrínsecas que 
refieren a la misma dadas a las Universidad para tal finalidad.  

2. Tampoco se pudo culminar dentro del Convenio Educativo del Mercosur, la 
gestión pertinente de un organismo multidisciplinario de manera oficial y de 
acción actual, ya que a pesar de que en el 2008 se creó el Comité de 
Evaluación y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior 
(CEAPIES) del Ministerio del Poder Popular para la Educación, éstos no 
implementaron una estructura que permitiese las consideraciones facultadas 
para la finalidad de los requisitos exigidos.  

3. No existen validaciones, evaluaciones y certificaciones, sino las otorgadas 
por decreto nacional y por el propio ministerio de lo concerniente a las carreras 
universitarias.  
 
Por ende, refiero que no podré consignar estos requisitos para mi proceso de 
Convalidación ante su dirección, sin embargo, anexo algunos documentos 
complementarios que hacen constar la validez de mi universidad y mi carrera 
en Venezuela.  
 

Nombre y apellido 
correo 

C. I. V-___ 
D. N. I. ___ 

Teléfono: ___ 

 

 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, __ de _____de ___.  
 
 
Ciudadano.-  
DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA  
Presente.-  
 
 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Yo, ________________, venezolan_, titular de la C.I. V-________ y de D.N.I. 
Argentino ______, refiero ante su dirección respecto al siguiente requisito:  
 
Certificado Analítico con el detalle de las materias aprobadas, 
calificaciones y carga horaria en cada una de ellas, expresadas en horas 
reloj.  
 

1. Mi Universidad de egreso utiliza horas académicas, y no horas reloj.  

2. Una hora académica equivale a 45 minutos de hora reloj.  

3. No existe institución en el país que realice de forma oficial la conversión de 
horas. La universidad tampoco lo realiza.  
 
Por ende, anexo el documento que refleja la carga horaria y el pensum de 
estudios con carga horaria por materias y su total.  
 
 
 
 
 
Respetuosamente,  
 
 
 

Nombre y apellidos 
correo 

C. I. V-____ 
D. N. I. ____ 

Teléfono: ____ 

 

 

 

 

 

 
 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, __ de _____ de ___.  
 
 
Ciudadano.-  
DIRECCION NACIONAL DE GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN UNIVERSITARIA  
Presente.-  
 
 

CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Yo, ____________, venezolan_, titular de la C.I. V-______ y de D.N.I. 
Argentino _______, refiero ante su dirección respecto al siguiente requisito:  
 
 
Certificado Analítico (referente a calificaciones de pregrado)  
 

 

1. Mi Universidad de egreso utiliza rango de 0 – 20 puntos.  

2. No existe institución en el país que realice de forma oficial la conversión de 
horas. La universidad tampoco lo realiza.  
 
 
Por ende, anexo el documento que refleja notas globales y aprobatorias de la 
carrera, emitidas por la Universidad.  
 
 
 
 
Respetuosamente,  
 
 
 
 
 

Nombre y apellido 
correo 

C. I. V-_____ 
D. N. I. _____ 

Teléfono: _____ 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA: ESTE ARCHIVO SE REALIZÓ TOMANDO EN 

CUENTA EXPERIENCIAS PREVIAS Y PROPIAS. NO 

TENEMOS CONOCIMIENTO DE LOS PASOS CUANDO 

INICIA TRÁMITE CON PRECARIA O CUANDO FALTA 

ALGÚN DOCUMENTO. LAS SUGERENCIAS SON SOLO 

ESO, SUGERENCIAS: ES IMPORTANTE DESTACAR 

QUE A ALGUNAS PERSONAS LES SOLICITAN 

SUBSANAR ITEMS QUE A OTRAS NO (ITEMS QUE 

FUERON CARGADOS DE LA MISMA MANERA), SIN 

EMBARGO SE COLOCÓ LAS MANERAS QUE HAN 

TENIDO MENOS O NINGÚN ERROR. ESTE ARCHIVO 

NO FUE REALIZADO POR NINGUNA SOCIEDAD NI 

CON FINES PARTICULARES. ESPERO QUE LES SIRVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“No me interesa competir con nadie. Ojalá todos lo logremos”. No sé de quien es, pero me gustó.  


