FORMULARIO PARA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS
(Alumnos provenientes de otras Universidades Argentinas)
SAN SALVADOR DE JUJUY, ………...................
SEÑOR
SECRETARIO ACADÉMICO
……………………………………..
SU DESPACHO:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle tenga a bien disponer,
se tramite el Reconocimiento de Materias que aprobé en la:
Universidad …………………….....………………………………………………….
Facultad ………………………………………………………………………………
Carrera ………………………………..………………………………………………
Asimismo le informo que registré mi inscripción para cursar la carrera:
…………………………………….………………………………….
La/s asignatura/s que solicito reconocimiento son:
Código

Asignatura

Código

Asignatura

A tales efectos, adjunto a la presente la siguiente documentación en copia de papel
y digital (escaneo en formato pdf):
1. Copia del Plan de Estudios con el que cursara en la Institución de origen.
2. Programas analíticos de las asignaturas aprobadas con sus correspondientes
Bibliografías.
3. Certificado de materias rendidas con indicación de la fecha de examen y calificación
Obtenida.
4. Constancia de no tener sanciones disciplinarias1
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. En caso de que el interesado haya cumplido alguna sanción, se adjuntarán los antecedentes del caso para su
análisis por parte del Consejo Académico

5. Constancia de la cancelación de la matrícula en la Universidad de origen (cuando se
trate de la misma carrera2.
6. Si en la Institución de origen se aplica una escala de calificación distinta a la que rige en
esta Universidad, se solicitará certificado que especifique las equivalencias de ese
sistema con el vigente en esta Casa de Estudios.
7. Toda documentación deberá estar debidamente autenticada.

Saludo a Ud. muy atentamente.-

…………………………….
Firma

Datos Personales
Apellido y Nombres: ………………….………
Documento: ……………………………….…..
Domicilio: ……………………………………..
Teléfono: ………………………………….......
Gmail: …………………………………………
Carrera………………….... L.U. N° ………….
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En caso de ser otorgada/s la/s equivalencia/s el alumno deberá presentar constancia de la cancelación de la
matrícula en la Universidad de origen, cuando se trate de la misma carrera, hasta sesenta (60) días después de
otorgadas la/s misma/s.

