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1) ACREDITACIÓN DE NIVEL DE ESTUDIOS REALIZADOS EN ARGENTINA 

 

Acreditación de Nivel 

La acreditación de nivel constituye una constancia que emite el Ministerio de Educación de la Nación, a 

aquel/la alumno/a que concluyó estudios oficiales de Nivel Secundario y/o Nivel Superior y que debe 

presentarla en el exterior por petición de las autoridades educativas correspondientes. Se acreditarán 

títulos y certificados de los mencionados niveles educativos, a excepción de aquellos títulos y certificados 

emitidos por Universidades y/o instituciones educativas dependientes de las Universidades. 

Legalizaciones que deberán constar en toda la documentación escolar a presentar: 

- Ministerio de Educación de la jurisdicción donde está ubicada la Institución Educativa.       

- Ministerio del Interior (25 de Mayo 155 – Ciudad de Buenos Aires. Horario 9.30 a 17.00 hs.). 

En el caso de los títulos emitidos por instituciones de Jurisdicción Nacional, los mismos deberán contar con 

la legalización del Ministerio de Educación Nacional (Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios) y 

el Ministerio del Interior.             

La Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios extiende un certificado de acreditación de nivel de la 

titulación presentada. En caso de que el país donde deba presentar la acreditación de nivel le solicite 

algún otro requisito, se deberá presentar una constancia que certifique dicho requerimiento extranjero (por 

ejemplo el listado de requisitos que conste en páginas web oficiales, folletería, etc.), evaluando esta 

Dirección si la solicitud está dentro su competencia. 

DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE ACREDITACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO 

El/La alumno/a deberá solicitar un turno para recibir esta constancia y concurrir a nuestras oficinas 

(Montevideo 950 PB) con la siguiente documentación en original y fotocopia simple legible: 

Documento de acreditación de identidad que conste en la Documentación Escolar (Original y Fotocopia 

Simple): IMPORTANTE: la documentación que acredita la identidad del interesado debe estar vigente. 

- Argentinos: D.N.I., Pasaporte o C.I.               

- Extranjeros: En el caso de no poseer el D.N.I., deberán presentar el documento de país de origen que 

fuera aceptado por las autoridades migratorias de Argentina. 

Documentación escolar (Original y Fotocopia Simple) 

– Título y certificado Analítico 

TURNOS: La Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios informa que a partir del 1° de Abril del año 

2014, la solicitud de los tunos para tramitar las Acreditaciones de Nivel, deberá realizarse enviando un 

correo electrónico a valideznacional@me.gov.ar con la siguiente información: 

Asunto: SOLICITUD DE TURNO- ACREDITACIÓN DE NIVEL 

Nombre y Apellido:           

 Tipo y N° de Documento:          

 País a presentar Constancia:          

 Título obtenido:           

 Nivel Educativo:            

 Institución emisora del título y/o certificado:        

 Número de teléfono de contacto: 

A su vez, se solicita tenga a bien enviar escaneado el título obtenido, en anverso y reverso, a través del 

mismo correo electrónico. Muchas Gracias 

Ante cualquier inquietud al respecto puede comunicarse con el organismo por medio del correo 

electónico: valideznacional@me.gov.ar 

http://portales.educacion.gov.ar/vnt/noticias/solicitud-de-turnos-acreditacion-de-nivel/
mailto:valideznacional@me.gov.ar
mailto:valideznacional@me.gov.ar
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2) LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN ARGENTINA 

 

Legalizaciones que deberán constar en toda la documentación escolar a presentar: 

- Ministerio del Interior (25 de Mayo 155 – Ciudad de Buenos Aires. Horario 9.30 a 17.00 hs.); 

- Ministerio de Educación (Pizzurno 935 -– Ciudad de Buenos Aires. Horario - Teléfono (011) 4129 - 1000); 

- Ministerio de Relaciones Exteriores – Cancilleria Argentina (Arenales, 819 – 1º subsuelo – Ciudad de Buenos 

Aires. Horario 8.30 a 13.00 hs).  Observación: Solicitar legalización PARA BRASIL. 

 

Traducciones: 

Las traducciones deberán realizarse con traductor debidamente habilitado en la jurisdicción donde la 

documentación será presentada (Por ejemplo, en Santa Catarina). Para esta finalidad consultar la lista de 

traductores habilitados en el estado de Santa Catarina através del link: 

http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/informacoes/tradutores   

Obs: Se recomienda realizar las traducciones una vez realizada las debidas legalizaciones previas, dado 

que las legalizaciones también deben ser traducidas. 

 

Secretaría Estadual de Educación en Santa Catarina: 

El proceso de validación se realizará presentando la documentación debidamente legalizada y traducida  

a la Secretaria Estadual de Educación. Los datos de contacto de dicho organismo en Santa Catarina son: 

Rua João Pinto (Rua Antônio Luz), 111 - Centro - Florianópolis / SC - CEP 88010-410 

Telefone (55 48) 3664-0600 - (55 48) 3664-0500 -     E-mail: sed@sed.sc.gov.br 

 

Convalidación: 

Accediendo al sitio a continuación, podrá observar los requisitos y procedimientos para realizar un trámite 

de convalidación de estudios en Santa Catarina: 

http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/convalidacao-de-estudos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sed@sed.sc.gov.br
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/convalidacao-de-estudos
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3) CONVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTERIOR 

Ante la UBA - (Universidad de Buenos Aires) 

Reválidas 

Documentación a presentar: 

- DNI, pasaporte o documento de identidad (el DNI será indispensable para obtener la reválida). 

- Título de nivel medio completo o constancia de convalidación otorgada por el Ministerio de Educación 

cuando corresponda. 

- Diploma de nivel superior emitido en el extranjero. 

- Certificación analítica sobre el plan de estudios cursado. 

- Copia de los programas de las asignaturas aprobadas con la constancia de las calificaciones obtenidas. 

Aquellos interesados que no son hispanohablantes deberán acreditar o aprobar un examen del nivel de idioma 

español exigido. 

Al iniciar el trámite deberán abonar el arancel correspondiente. 

Horario de atención al público: 9:30 a 16 hs., Dirección de Títulos y Planes, Pte. J. E. Uriburu 950, PB, 

oficina 1. 

(+5411) 4508-3629      revalida@rec.uba.ar 

 

 

Legalizaciones 

Para realizar legalizaciones deberá solicitar un turno a través de la página 

www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar 

Se recomienda la lectura de las Normas Generales para trámites de Legalización, que se darán a conocer 

previa solicitud del turno. 

Horario de atención al público: lunes a viernes de 9.30 a 16 hs. en la Dirección de Títulos y Planes, Pte. J. E. 

Uriburu 950, Subsuelo. 

Direcciones Importantes 

 

Ministerio de Educación de la Nación   http://www.me.gov.ar/ 

Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires   (+5411) 4129-1000 

 

Dirección Nacional de Gestión Universitaria   http://www.me.gov.ar/spu/dngu/ 

Av. Santa Fe 1548, Piso 11, Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horario de 9 a 13 hs. 

 

Sólo se legaliza documentación de las Universidades por vía oficial. Por este motivo, no se atiende al público 

sin autorización escrita emitida por la Unidad Académica correspondiente. 

No se legalizan certificados correspondientes a actividades de extensión de las Universidades. 

 

Dirección de Validez Nacional   http://www.me.gov.ar/validez/ 

Montevideo 950, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Horario 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 

 

Ministerio del Interior   http://www.mininterior.gov.ar/ 
25 de Mayo 179, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Horario de 8.30 a 14 hs. 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto - Cancillería 

Arenales 819, 1º Subsuelo - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Horario 8.30 a 13.30 hs. 

http://www.mrecic.gov.ar/ 

 

Ministerio de Educación - Ciudad de Buenos Aires  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion 
Bolívar 191, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.    Horario de 9 a 17 hs. 

 

mailto:revalida@rec.uba.ar
http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar/
http://www.me.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/spu/dngu/
http://www.me.gov.ar/validez/
http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
http://www.mrecic.gov.ar/
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4) LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTUDIOS REALIZADOS EN BRASIL 

 

Legalizaciones que deberán constar en toda la documentación escolar a presentar: 

- Firmas reconocidas en cartório; 

- Secretaria Estadual de Educación; 

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil – Itamaraty. 

Reconocer Firma: 

Primero deberá reconocerse en cartorio la firma del funcionario responsable que firmó cada documento 

(Ej.: Certificado de Conclusión de curso / Diploma / Histórico Escolar). 

 

Secretaría Estadual de Educación en Santa Catarina: 

La documentación deberá ser presentada a la documentación para ser LEGALIZADA.                    

Los datos de contacto de dicho organismo en Santa Catarina son: 

Rua João Pinto (Rua Antônio Luz), 111 - Centro - Florianópolis / SC - CEP 88010-410 

Telefone (55 48) 3664-0600 - (55 48) 3664-0500 -     E-mail: sed@sed.sc.gov.br 

 

Itamaraty: 

La documentación deberá ser presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (Itamaraty) 

para ser LEGALIZADA. Los datos de contacto de dicho organismo en Santa Catarina son: 

Rua Padre Roma, 482 – Salas 201 a 203 - Centro - Florianópolis / SC 

Horario de atención: De Lunes a Viernes, de 10 a 12hs y de 14 a 16hs. 

Telefone (55 48) 3225-5349 / 9469        E-mail: eresc@itamaraty.gov.br 

Observações: O ERESC somente legaliza documentos emitidos no Estado de Santa Catarina. 

 

 

mailto:sed@sed.sc.gov.br
mailto:sc@itamaraty.gov.br

