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2019

INGENIERO
(RAMA MECÁNICA Y/O ELÉCTRICA)
-Profesionales con constancia de título en trámiteREQUISITOS:
1. Cumplimentar el trámite en forma personal, en la sede del COPIME, en el horario de
10 a 16 hs. (sin excepción).
2. Documentación a presentar:
(Certificado original Analítico o Constancia original de título en trámite)
a.
Certificado original Analítico: Deberá contar con Oblea de Verificación y Autentificación, y
b.

figurar en el padrón oficial del Sistema Informático de Certificaciones de la Dirección Nacional de
Gestión Universitaria: sicer.siu.edu.ar/consulta.php
Fotocopia del Certificado Analítico: en tamaño A4.

a.

Constancia original de título en trámite: Firmada por la autoridad educativa autorizada y

b.

Fotocopia de la constancia de título en trámite: en tamaño A4 (anverso y reverso).

Certificada por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria.
La “matrícula provisoria” será otorgada cuando se confirme la validez de la constancia presentada.
d.

DNI original.
Fotocopia del DNI: donde figuren nombre(s) y apellido(s) coincidentes con los de la constancia

e.

Constancia oficial de inscripción de CUIL/CUIT.

c.

original y fecha de nacimiento.

3. Aranceles a abonar (Valores vigentes hasta el 31/03/2019):
a. Derecho de inscripción (1)
b. Derecho de matrícula (1)
- Año 2019
- Año 2019 (1º y 2º Cuota)

$ 1500.$ 6000.$ 3000.-

Importante:
(1) Por Resolución interna del COPIME, los profesionales recientemente graduados que gestionen su
matrícula, teniendo aún su diploma en trámite, serán eximidos de abonar el derecho de inscripción y
el derecho de matrícula por un año (dos semestres).
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PARA TENER EN CUENTA
 El trámite demanda 20 minutos aproximadamente: el tiempo necesario para completar
los formularios, registrarle la firma y tomarle una foto digital para su inclusión en su legajo
personal y para la credencial a emitir en lo sucesivo. Una vez finalizado el mismo, el
profesional se encuentra habilitado para ejercer la profesión.
 El carnet profesional le será entregado en fecha a designar, sujeto a la confirmación de
validez de la certificación presentada por parte de la casa de estudios respectiva. El
trámite es de carácter personal.
 En caso de presentar una Constancia original de título en trámite será retenida por el
COPIME.
La “matrícula provisoria” será otorgada cuando se confirme la validez de la certificación
presentada.
 No se acepta documentación plastificada.
 La matrícula provisoria tiene validez por un año, período dentro del cual deberá
presentar su diploma original para la gestión de la matrícula definitiva. Vencido ese
plazo, su matrícula provisoria será inhabilitada.
 En caso de no contar con el diploma original, antes de la fecha de vencimiento de
la matrícula provisoria, podrá solicitar una prórroga de la misma acreditando
fehacientemente esta condición (mediante una nueva constancia original de título en
trámite legalizada por autoridad correspondiente) y abonando el derecho de matrícula
(año/ semestre) correspondiente.
 Cumplida la presentación de la documentación definitiva, antes del vencimiento de
la matrícula provisoria, según Resolución interna del COPIME, será eximido de
abonar el derecho de matrícula por un año (dos semestres).
El nuevo número de matrícula con carácter definitivo reemplaza al número de matrícula
con carácter provisorio.
 Quienes realicen una actividad que requiera un Registro Adicional habilitante para dicha
tarea, el mismo deberá estar vigente.
 Deberá cumplimentar todos los requisitos detallados (por innecesarios que parezcan),
para evitar la demora en el trámite.
 Es su responsabilidad mantener sus datos personales actualizados en el Consejo,
toda vez que su matriculación resulta obligatoria e ineludible para el desarrollo de su
ejercicio profesional.
 El COPIME ha firmado convenios de reciprocidad con distintos Consejos y Colegios para
permitirle al profesional matriculado actuar en otras jurisdicciones. Para más información,
consultar nuestra página web: www.copime.org.ar
 Le sugerimos leer la Guía para el Ejercicio Profesional publicada en nuestra página web:
www.copime.org.ar
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