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TÍTULO 

 
Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales. 
 
A) OBJETO 
 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de 
grado y posgrado, como así también la existencia de adecuados controles en 
las áreas intervinientes desde la solicitud hasta su otorgamiento. 

 
B) ALCANCE 
 
 Las tareas se abordaron en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales entre el 21/08/19 y el 30/09/19. 
 Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30%, de los egresados de los tres últimos años sobre un universo de 216. 

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

Los circuitos o procesos auditados son descriptos en el procedimiento 
1 de la tarea realizada. 

 
C) OPINION DEL AUDITADO 
 
 Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibe la opinión del auditado 
sin nada que objetar. 

 
D) CONCLUSIÓN 
 

Dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata se concluye que el proceso de emisión de 
títulos se cumple en términos de eficiencia y eficacia, respetando las normas 
de control interno. 

            La Plata, 30 de septiembre de 2019. 
 
 

                                                                                                            Marcelo E. J. Marcó 
     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
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TÍTULO 
 

Auditoría de Otorgamiento de Títulos en la Facultad de Ciencias 
Agrarias y Forestales. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 La Universidad Nacional de La Plata, tiene un Plan de Auditoría a Largo 
Plazo (PALP) ó ciclo de auditoría, abarca la totalidad de las actividades de 
auditoría de la entidad, que deben efectuarse en varios años, de acuerdo al 
tamaño y complejidad que cada proyecto requiera, teniendo en cuenta tiempo, 
los recursos materiales y humanos disponibles. 
 Una vez definidos los objetivos, el universo de auditoría y los proyectos 
a ser auditados, entonces, se categorizan los mismos por orden de prioridad y 
conforme a factores/criterios y al análisis de riesgo  
 Teniendo en cuenta la magnitud de los sistemas, cantidad, unidades 
académicas involucradas, normativas, dotación de la UAI, etc., el ciclo de 
gestión abarca un plazo de 7 años (2016 a 2022),  
 A su vez cada año se elabora el Plan Anual de Auditoría (PAA). 
Consiste en la realización de los Proyectos de Auditoría y Tareas que han sido 
considerados en el Plan de Auditoría a Largo Plazo (PALP), se implementan en 
las fechas y por los períodos allí indicados. 
 En virtud de ello, corresponde presentar en el mes de septiembre de 
2019, el presente Informe de Auditoría. 
 
 
OBJETO 
 

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso de emisión de títulos de 
pregrado, como así también la existencia de adecuados controles en las áreas 
intervinientes desde su solicitud hasta su otorgamiento. 

 
ALCANCE 
  
 Las tareas se abordaron en la Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales entre el 21/08/19 y el 30/09/19. 
 Se tomó una muestra aleatoria mediante un aplicativo informático del 
30%, de los egresados de los tres últimos años sobre un universo de 216. 

Las tareas se efectuaron aplicando los procedimientos contenidos en 
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental y el Manual de Control Interno 
Gubernamental, aprobados mediante Resoluciones SGN N° 152/2002 y Nº 
03/2011 respectivamente. 

INFORME ANALÍTICO 
AUDITORIA DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES 
PROYECTO N° 8 

INFORME Nº 27/2019 
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Los circuitos o procesos auditados son descriptos en el procedimiento 
1 de la tarea realizada. 
 
TAREA REALIZADA 
 

De conformidad con los procedimientos detallados en el Plan Anual de 
Auditoría 2019 para la U.N.L.P. la labor consistió en el relevamiento de todo el 
circuito de expedición de títulos, legajos de alumnos, verificación de la 
seguridad en el resguardo de la información en soporte documental e 
informático, como así también lo informado en los principales procedimientos 
detallados. 

Esta Unidad de Auditoria Interna se constituyó en la Facultad de 
Ciencias Agrarias y Forestales sita en la calle 60 y 118 de la ciudad de La Plata 
y se entrevistó con el personal de la Dirección de Enseñanza, a quienes se les 
informó la tarea a realizar y el alcance de la misma. La labor ha sido 
desarrollada entre el 21/08/2019 y 30/09/2019. 
Por otra parte, se realizó un relevamiento sobre los siguientes temas:  

 
 Estructura Organizacional 
 Manuales de Procedimientos 
 Clima Laboral 

 
Estructura Organizacional del sector: 
 

-1 Director de Enseñanza (A02) 
-1 Jefe de Departamento de Alumnos (A03) 
-1 Subjefe Departamento de Alumnos (A04) 
-1 Auxiliar de Enseñanza (A05) 
-2 Auxiliares (1 Depto de Enseñanza y 1 Depto de Alumnos) (A06) 
-1 Auxiliar de Enseñanza (A07). 

 
Manuales de Procedimientos: el Departamento de Alumnos cuenta con un 
manual de procedimientos del año 2008, confeccionado en el marco de la 
acreditación nacional, tramitada bajo expediente interno 200-194/09 

 
Clima Laboral: no se llevan a cabo encuestas que midan el nivel de 
satisfacción del personal dentro de su ámbito laboral, tanto a no docentes, 
como a Docentes.  

 
Principales procedimientos: 

 
1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos. 
2) Verificación del grado de cumplimiento de la normativa vigente 
3) Relevamiento de la totalidad de carreras (grado, postgrado, maestrías, 

especializaciones, etc.), que se dictan en cada una de las facultades 
de la Universidad, verificando para cada una de ellas la Resolución y 
fecha por la cual fue aprobada por la CONEAU, y en el caso de los 
planes de estudios, la Resolución por la cual fueron aprobados por el 
Consejo Superior, indicando las fechas y números de Resoluciones. 
En los casos de carrera no aprobadas, deberá indicar en qué etapa se 
encuentra el trámite.  
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4) Revisión del legajo de los alumnos de la muestra seleccionada 
durante los tres últimos años.  

5) Modificaciones en las denominaciones de las materias y en los planes 
de estudio, verificando el dictado de la normativa nueva sobre 
equivalencias. 

6) Cotejo del legajo o ficha del alumno, verificando Actas de examen 
contra certificados analíticos de materias, análisis del cumplimiento de 
correlatividades, condición de regularidad del alumno, cotejo de las 
materias rendidas con las que constan en el plan de estudios, 
controles efectuados por los distintos sectores intervinientes previo a la 
emisión del diploma.  

7) Seguimiento de auditorías anteriores. 
 

 
1) Relevamiento del sistema de otorgamiento de títulos. 

 
 Los pasos para el ingreso primero, y luego la solicitud y emisión del 
título son los que se describen a continuación: 

 
I) La Dirección de Enseñanza deberá entregar una copia del acta 

con la nota obtenida por el estudiante, en su Trabajo Final de 
Carrera. 

II) Recibida el acta física por el Departamento de Alumnos, el 
operador deberá ingresar a la plataforma SIU GUARANÍ; 
debiendo proceder a cerrar el acta, previamente deberá 
colocar folio y tomo (TF01). 
Importante: preliminarmente a realizar el egreso de un 
estudiante se deberá chequear la historia académica del 
mismo y procurar que esté completa (asignaturas obligatorias 
y créditos de asignaturas optativas); debiendo ser el Trabajo 
Final de Carrera la última asignatura aprobada. Asimismo, se 
deberá verificar que todas las actividades tengan folio y tomo. 
TODAS LAS ASIGNATURAS DEBERÁN TENER ASIGNADO 
FOLIO Y TOMO, SIN EXCEPCIÓN. 

III) Apersonado el estudiante en ventanilla, deberá solicitársele: 
 Que ingrese a SIU GUARANÍ y solicite el trámite del 

título que corresponda 
 Certificado de libre deuda de la Biblioteca Conjunta de 

la FCAyF 
 Certificado de libre deuda de la Biblioteca de la UNLP 
 Copia de la partida de nacimiento o certificado de 

nacimiento 
 Certificado del SEDICI 

IV) El Departamento de Alumnos deberá imprimir la solicitud de título, 
a los fines de que el estudiante corrobore sus datos. Una vez 
corroborados los datos y realizadas las modificaciones, en 
caso que correspondan, el estudiante deberá firmar la 
solicitud. 

V) Cumplido lo anterior se procederá a realizar las siguientes 
operaciones: 



 

6 

 Corroborar datos biométricos del estudiante en “mat00001” y 
“mat00019” 

VI) Realizar la solicitud a través del menú “Egresados”, luego 
“Actualizaciones” y “Solicitud de título”. 

VII) Se deberá presionar el botón “Insertar” para incorporar los 

datos del egresado. Deberán completarse los datos en su 
totalidad, con EXCEPCIÓN DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE. 

Al finalizar deberá presionar el botón “Confirmar”. 
VIII) Seguidamente, deberá aceptarse la solicitud. 

IX)  Imprimir dos copias del analítico del egresado. Para ello deberá ir 
a "Emisión de Certificados" y seleccionar "Certificado de 
Materias Egresados - Plan Actual". 

X) Una de las copias detalladas en el ítem anterior, deberá 
incorporarse al expediente físico y la otra se adjuntará a la 
planilla de solicitud de título que se envía a Universidad. 

Aquí culmina la fase del proceso que se lleva adelante en SIU GUARANÍ. 
XI) Ingresar a la plataforma QUIMEY a través de 

https://titulos.unlp.edu.ar 
XII) Deberá enviarse un correo electrónico al Departamento de 

Despacho (despecho@agro.unlp.edu.ar), solicitando el acto 
administrativo (resolución de Decano). En dicho e-mail, 
deberán los datos del egresado (Print Screen). 

XIII) Concomitantemente, se enviará un correo al estudiante, 
solicitándole que complete la encuesta “PROLAB” en el 

entorno SIU GUARANÍ. 
XIV) Una vez obtenido el número de resolución, deberán 

caratularse las actuaciones, en el Departamento de Mesa de 
Entradas. La documentación que obrará en el expediente 
deberá ordenarse con fecha creciente. El Departamento de 
Mesa de Entradas caratulará las actuaciones y asociará el 
número de resolución con el del expediente. 

XV) Se imprimirán, desde la plataforma QUIMEY, dos copias del 
acto administrativo y la planilla de solicitud de título. 

XVI) La documentación detalla en el punto anterior se enviará a la 
firma de la autoridad competente. 

XVII) Una vez firmada la documentación, se enviará a la Dirección 
de Títulos y Certificaciones, una copia de la solicitud 
acompañada con una copia de analítico (de las mencionadas 
en los puntos IX y X). 

Al mismo tiempo, se incorporarán las resoluciones al 
expediente y se enviará el mismo al Departamento de Mesa 
de Entradas, para su archivo definitivo.  

https://titulos.unlp.edu.ar/
mailto:despecho@agro.unlp.edu.ar
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2) Verificar el grado de cumplimiento de la normativa vigente 
 

Procedimos a fiscalizar la correcta aplicación de las normas referentes a 
planes de estudios de las opciones de carreras que se cursan en la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales. 

Conjuntamente con el Centro de Proceso de la Información de la UNLP 
(CESPI) se están corrigiendo errores en la carga de las denominaciones de las 
carreras y de las materias para poder dar cumplimiento a la Resolución 231-
E/2018 del Ministerio de Educación de la Nación, para poder emitir 
correctamente los títulos a través del sistema SIDcer. 

 
3) Relevamiento de la totalidad de carreras 

 

Grado: 
- Ingeniería Agronómica 
- Ingeniería Forestal 

 
Posgrado: 
 

- Doctorado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
- Maestría en Hábitat Paisajista 

ACREDITADA COMO CARRERA NUEVA Nº 11.605/14 
- Maestría en Estadística Aplicada 

APROBADA COMO CARRERA NUEVA Nº 11493/13 POR CONEAU 
- Maestría en Economía Agroalimentaria 

APROBADA POR CONEAU ORDENANZA Nº49/08 
- Maestría en Protección Vegetal 

ACREDITADA B. RES. 743/12 
- Maestría en Mecanización Agrícola 

ACREDITADA B. RES. 505/11. ACTUALMENTE EN ACREDITACIÓN 
2015. 

- Maestría en Tecnología e Higiene de los Alimentos 
ACREDITADA A. RESOLUCIÓN 418/12 

- Maestría en Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas 
ACREDITADA C. RESOLUCIÓN N° 513/12 

- Maestría en Procesos Locales de Innovación y Desarrollo Rural 
(PLIDER) 
ACREDITADA CATEGORÍA A. RESOLUCIÓN Nº 512/12 

- Especialización en Protección Vegetal 
ACREDITADA POR CONEAU COMO CARRERA NUEVA Nº11416/13 

- Especialización en Planeamiento Paisajista y Ambiente 
ACREDITACIÓN DE CONEAU RESOLUCIÓN Nº 1177/13 
 

4) Revisión del legajo de los alumnos de la muestra seleccionada 
durante los tres últimos años. 

 
Sobre la muestra seleccionada, que representa el 30% del total de 

alumnos egresados en los últimos tres años, se procedió a controlar 
certificados analíticos de materias verificando las mismas contra actas de 
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exámenes confeccionadas y firmadas por los profesores responsables de cada 
curso. 

Procedimos a cotejar las materias rendidas con las que constan en el 
plan de estudios, cumpliendo en todos los casos con la regularidad requerida. 

En referencia a los controles efectuados por los distintos sectores 
intervinientes, previo a la emisión del diploma, nos remitimos al acápite 1 (uno) 
del presente informe. 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
Los departamentos de alumnos y de egreso, tanto de grado como 

posgrado, constan con armarios donde se encuentran los libros 
encuadernados, con las actas de exámenes confeccionadas y firmadas por los 
profesores responsables de cada curso. Los mismos están ordenados por año 
y por materia. Las medidas de seguridad y control son consideradas 
aceptables. El edificio cuenta con alarma y acceso restringido a cualquier 
persona ajena a los departamentos. 

  
5) Modificaciones en las denominaciones de las materias y en los 

planes de estudio, verificando el dictado de la normativa nueva sobre 
equivalencias.  

 
Durante el período auditado no han existido modificaciones a los planes 

de estudio de la carrera de grado. 
          

6) Cotejo del legajo o ficha del alumno, verificando Actas de examen 
contra certificados analíticos de materias, análisis del cumplimiento de 
correlatividades, condición de regularidad del alumno, cotejo de las 
materias rendidas con las que constan en el plan de estudios, controles 
efectuados por los distintos sectores intervinientes previo a la emisión 
del diploma.  
 

Sobre la muestra seleccionada, que representa el 30% del total de 
alumnos egresados en los últimos tres años, se procedió a verificar certificados 
analíticos de materias comprobando las mismas contra actas de exámenes y 
planillas confeccionadas y firmadas por los profesores responsables de cada 
materia. 

En referencia a los controles efectuados por los distintos sectores 
intervinientes, previo a la emisión del certificado analítico, nos remitimos al 
procedimiento 1 (uno) del presente informe. 

La Facultad cuenta con el sistema SIU-Guaraní, donde se realizan y 
cargan todas las actividades inherentes a cada uno de los alumnos, desde el 
ingreso hasta el egreso. Diariamente se realizan back –ups de la información a 
través del CESPI (Centro Superior para el Procesamiento de la Información), 
que es el centro de cómputos de la UNLP y donde se encuentra el 
almacenamiento de toda la información procesada por todos los sistemas 
vigentes en el ámbito de la Universidad. Estos sistemas y en particular el 
mencionado, registran las actividades realizadas por todos los usuarios a 
través de logs, lo que permite realizar controles de quienes dieron modificación 
o alteración a la información. Adicionalmente, cada una de las personas que 
intervienen en el proceso posee una clave de acceso. 
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7) Seguimiento de auditorías anteriores 

 
En el año 2014 se realizó una auditoría de Otorgamiento de Títulos en la 

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales (informe 17/2014), habiendo sido 
regularizadas en el presente las observaciones contenidas en dicho informe. 

 
MARCO DE REFERENCIA 

La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP es la 
institución con la más larga tradición en los estudios agronómicos y forestales 
en el país. La historia de la Facultad se remonta al año de 1883, en el que se 
inician los estudios agronómicos y veterinarios en la Escuela Agronómico 
Veterinaria de Santa Catalina, en el predio de idéntico nombre (actualmente en 
el partido de Lomas de Zamora). Esta Escuela devino en la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria en base a una ley del Congreso de la Provincia de 
Buenos Aires en el año 1889, mientras que el Poder Ejecutivo provincial 
dispuso su traslado a la ciudad de La Plata, en la que está asentada desde 
1890.   

Posteriormente, y por un convenio suscripto entre ambos gobiernos en 
1902, la provincia cedió sin cargo a la Nación la propiedad de la Facultad de 
Agronomía y Veterinaria, junto con el establecimiento de Santa Catalina y el 
Observatorio Astronómico para, finalmente, formar parte de las instituciones 
fundacionales de la UNLP, creada en 1905. En el año 1921, se separa la 
Facultad de Veterinaria como Unidad Académica autónoma, concentrándose la 
Facultad de Agronomía en el dictado de la carrera de Ingeniería Agronómica. 

En 1960 el Consejo Superior de la UNLP aprueba la creación de la 
Escuela Superior de Bosques como una dependencia de la Facultad de 
Agronomía que albergaría el dictado de la carrera de Ingeniería Forestal, 
honrando un convenio que luego de varios años de negociación la UNLP 
terminó suscribiendo con el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de 
Buenos Aires en 1964, principal aliada de la iniciativa. 

En virtud de este convenio, el Ministerio suministró un importante apoyo 
económico inicial y cedió el predio y las instalaciones en que funcionó la 
Escuela, en el Parque Pereyra Iraola, hasta la segunda mitad de la década de 
los 70 en que se completó el edificio propio que la UNLP construyó en 
cercanías del edificio central de la Facultad de Agronomía. Completando la 
iniciativa, en 1962 se suscribió un convenio con la FAO mediante el cual se 
creó el Instituto de Ordenación de Vertientes e Ingeniería Forestal (IOVIF) 
como una dependencia de la Escuela de Bosques. 

Por último, en el año 1990, la UNLP aprobó una propuesta de la propia 
Unidad Académica que consistía en disolver la Escuela Superior de Bosques 
en tanto dependencia y modificar la anterior denominación de Facultad de 
Agronomía por la actual denominación de Facultad de Ciencias Agrarias y 
Forestales (FCAyF), motivada por la aspiración de legitimar la importancia del 
desarrollo y consolidación igualitaria de ambas carreras como ejes del proyecto 
académico-institucional de la Facultad. 

Con estos antecedentes históricos y en este marco institucional queda 
configurado el entorno en el cual desarrolla sus actividades la Facultad de 
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Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. Decana y precursora de su propia 
Universidad, la Facultad está plenamente integrada a la UNLP, una universidad 
concebida con un marcado espíritu científico en su creación, lo que la llevó a 
concebirse como una institución en la que la producción y difusión del 
conocimiento tuviera idéntica importancia que la formación de profesionales. 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditorías desarrollados 
anteriormente, se tuvieron en consideración las normas que se detallan a 
continuación: 
 
MARCO NORMATIVO 

Para el desarrollo de los procedimientos de auditorías especificados 
anteriormente, se tuvieron en consideración las normas que se detallan a 
continuación: 

 Ley 26.206 de Educación Nacional y decretos regulatorios. 
 Resoluciones Ministeriales. 
 Disposición Nº 21/09 de la DNGU. 
 Ordenanza 261 UNLP 
 “Reglamento de Funcionamiento de las Actividades Formativas 

de Posgrado y de las Carreras de Grados Académicos de 
Especialización, Maestría y Doctorado”. (Última modificación 
aprobada por el Honorable Consejo Directivo el 4/3/15. Res CD 
67/15). 

 “Reglamento Económico Financiero para la Actividades 
Formativas de Posgrado y las Carreras de Grados Académicos” 
(aprobado por el Honorable Consejo Directivo el 13/12/11. Res. 
CD 635/11). 

 Resoluciones periódicas del Honorable Consejo Directivo 
actualizando los montos previstos en el Reglamento anterior, 
según las variaciones en el costo de las actividades. En este 
momento, se encuentra vigente la Res CD 303/14. 

 Resolución 231-E/2018 del Ministerio de Educación de la Nación 
 Reglamentos internos 

 
OPINION DEL AUDITADO 
 Con fecha 18 de septiembre de 2019 se recibe la opinión del auditado 
sin nada que objetar. 
 
CONCLUSIÓN 

Dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Universidad Nacional de La Plata se concluye que el proceso de emisión de 
títulos se cumple en términos de eficiencia y eficacia, respetando las normas 
de control interno. 

              La Plata, 30 de septiembre de 2019. 
         
        
        Marcelo E. J. Marcó 

     Abogado 
Auditor Interno 

   Universidad Nacional de La Plata 
 


