
Doble titulación 
 
Total de documentación a preparar: 
 

a) Currículum Vitae. Dos copias, una en español, otra en inglés 
b) Dos cartas de recomendación. Dos copias de cada una. Presentar una copia de 

cada una en UNSAM, escanearlas para presentarlas en GU online. El sistema de 
inscripción de GU enviará por mail un link para que la persona que recomienda 
cargue la carta. Se solicita que en la misma se indiquen las habilidades de la 
persona recomendada, sus éxitos académicos, su capacidad y determinación para 
cursar estudios de posgrado.  

c) Certificado TOEFL. Tener en cuenta que es necesario reservar fecha de examen 
con unos 3 meses de anticipación, y el certificado tarda 6 semanas en llegar a 
Argentina. 

d) Statement of Purpose. Una carta en inglés de 500 palabras donde se explicita el 
propósito profesional para cursar la maestría, demostrando la determinación para 
llevarla a cabo y los beneficios para el organismo al que pertenece que esto 
implicaría.  

e) Dos trabajos escritos, al menos uno de los cuales debe estar en inglés.  
 
 
Para UNSAM:  
Dos fotos tamaño carnet  4 x 4 
Fotocopia del DNI o pasaporte 
Certificado de nivel medio de inglés 
Fotocopia legalizada del título universitario 
Analítico legalizado  
Una carta en la que se explicitan las razones para presentarse a la maestría, la lógica en 
la trayectoria profesional del postulante.  
 
 
Para aplicar a Georgetown:  
 
1) Certificado TOEFL de nivel de inglés mayor a 80 puntos.  
 
Para inscribirse al TOEFL: 
https://www.ets.org/es/toefl  
http://www.icana.org.ar/  
Tener en cuenta que en ocasiones puede ser necesario reservar fecha de examen con 
hasta 3 meses de anticipación 
Al solicitar el examen, se puede pedir el envío de hasta 2 certificados gratis. Pedir que 
envíen los resultados  a Georgetown con el código 5244. Tarda 7 días en llegar 
aproximadamente. 
 

https://www.ets.org/es/toefl
http://www.icana.org.ar/


 
 
 
 
Pedir el otro certificado a domicilio. Tarda 6 semanas en llegar.  
 
2) Presentar en la Universidad de San Martín el título universitario y el título 
analítico apostillados 
 
a) El título analítico se pide en la oficina de títulos de las facultades y tarda 10 días 
hábiles.  
 
b) Luego hay que hacer la legalización de la UBA en Uriburu 950. Se saca turno 
durante el mismo día en el siguiente link:  
http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar/  
Por lo general no hay mucho tiempo de espera, pero es requerido llegar con el turno 
impreso. El trámite tiene un costo aproximado de $8. 
Puede ser recomendable sacar turno el mismo día que se va a buscar el analítico, 
legalizarlo y devolvérselo a la oficina de Títulos: 
 
 
c) Luego llevarlo a la oficina de Títulos otra vez para que le pongan el sello del 
Ministerio de Educación. Tarda unos 10 días hábiles más.  
 
Los siguientes dos pasos se pueden hacer el mismo día:  
 
d) Una vez obtenido el analítico, verificar que tanto el título universitario como el 
analítico tengan sello del Ministerio de Educación.  Si esto es correcto, certificarlos en 

http://www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar/


el Ministerio del Interior. Es gratuito y la oficina funciona de 8 a 17.30 hs 
aproximadamente.  
http://www.mininterior.gov.ar/tramites/tramLegalizaciones.php?idName=tram&idName
SubMenu=tramLegalizaciones 
 
Delegaciones 
  
Capital Federal 
Dirección: 25 de Mayo 179 - C1002ABC 
Teléfono: (011) 4339-0800 - Internos: 71958 / 71960 
Horario de atención: de 8 a 17:30 hs. 
Delegación Avellaneda 
Dirección: Güemes 835 - 2º Piso 
Horario de atención: Miércoles de 9 a 15 hs. 
Delegación San Nicolás 
Dirección: Rivadavia 51 
Teléfono: (0336) 508851 
Horario de atención: 1 Viernes cada 15 días; de 9:30 a 13 hs. 
Delegación La Plata 
Dirección: Av. 1 Nº 593 (entre 43 y 44) 
Teléfono: (0221) 421-7696 / 483-3229 
Horario de atención: de 8:30 a 14:00 hs. 
 
d) Una vez hecho esto, se puede acudir a Cancillería para apostillar los documentos 
(Arenales 819, PB).  
Cada apostillado vale $45 (pesos) aproximadamente y se realiza de 8.30 a 13.30 hs.  
Una vez que se paga el trámite y se presenta la documentación a apostillar (título y 
analítico) el apostillado tarda alrededor de 2 horas, se puede esperar en el lugar o volver 
otro día a retirarlo (Importante: sólo se puede ingresar hasta las 13.30hs). Es posible 
realizar la legalización en el Ministerio del Interior y luego la apostilla en el mismo día. 
También puede realizarse en las sedes del Colegio de Escribanos. 
 
http://www.tramites.gob.ar/tramites/apostilla-haya_t546  
 
 
3) Realizar la aplicación online de Georgetown. 
 
http://grad.georgetown.edu/admissions/  
 
Para la misma se solicitará la carga de: 

a) Currículum Vitae traducido al inglés 
b) Dos cartas de recomendación escaneadas. Deben ser las mismas que se 

presentaron en UNSAM. El sistema enviará por mail un link para que la persona 
que recomienda cargue la carta. Se solicita que en la misma se indiquen las 
habilidades de la persona recomendada, sus éxitos académicos, su capacidad y 
determinación para cursar estudios de posgrado.  

c) Statement of Purpose. Una carta en inglés de 500 palabras donde se explicita el 
propósito profesional para cursar la maestría, demostrando la determinación para 
llevarla a cabo y los beneficios para el organismo al que pertenece que esto 
implicaría.  

d) Dos trabajos escritos, al menos uno de los cuales debe estar en inglés.  
e) Al seleccionar el programa al cual se aplica deben seleccionarse las siguientes 

opciones: 

http://www.mininterior.gov.ar/tramites/tramLegalizaciones.php?idName=tram&idNameSubMenu=tramLegalizaciones
http://www.mininterior.gov.ar/tramites/tramLegalizaciones.php?idName=tram&idNameSubMenu=tramLegalizaciones
http://www.tramites.gob.ar/tramites/apostilla-haya_t546
http://grad.georgetown.edu/admissions/


 
 

f) Una vez que se haya completado la online Application Form es necesario pagar 
una tarifa de USD80 para poder enviar el formulario, el pago puede realizarse 
con tarjeta de crédito. 
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