
 

SOLICITUD DE PASE | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO DE ARECO 

   

  San Antonio de Areco, ____ de ____________ de 
2018. 

   

Sr. Secretario Académico   

UNSAdA   

S / D:   

   

Me dirijo a Usted a fin de solicitar el reconocimiento por equivalencia de las asignaturas abajo expresadas 

   

SOLICITO RECONOCIMIENTO DE 
ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 POR ASIGNATURA APROBADA EN UNIDAD 
ACADÉMICA DE ORIGEN 

   

de la carrera de 
_______________________________ 

 
de la carrera de 
_______________________________ 

de la escuela de 
_______________________________ 

 
de la facultad de 
_______________________________ 

de la UNSAdA (completar en cada caso código 
y nombre) 

 
de la Universidad 
_______________________________ 

   

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 



____________________________________ por ____________________________________ 

____________________________________ por ____________________________________ 

En caso de no solicitar equivalencias deje en blanco estos espacios y presente la certificación de los tres 
primeros ítems de la documentación abajo requerida 

   

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente. 

   

Firma _________________________  Domicilio y Localidad 
_______________________________ 

Aclaración ____________________________  Correo electrónico 
_______________________________ 

DNI ______________________________  Celular _______________________________ 

   

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

   

1) Certificado analítico que acredite estudios secundarios completos. 

2) Constancia que certifique no poseer sanciones disciplinarias y en caso afirmativo su naturaleza, 
categorización y cumplimiento. 

3) Baja de la matrícula de la institución de origen 

4) Plan de estudios del establecimiento de origen. 

5) Certificado de la institución de origen en el que conste: apellidos y nombres completos del solicitante, 
números de documento de identidad, número de matrícula, nómina y detalle de las materias aprobadas con 
indicación de fechas, número de libro y folio en que se asentará y calificación obtenida en números y letras. 

6) Programas analíticos de las materias aprobadas. 

7) Certificados de las materias reconocidas por equivalencias en la institución de la que proviene, 
indicándose la institución en la que fue aprobada y las veces en que la misma, fue rendida, fecha de 
obtención de la equivalencia y número de expediente. 

   

   



TODOS LOS CERTIFICADOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO ACEPTÁNDOSE FOTOCOPIAS O 
DUPLICADOS SIMPLES) Y DEBERÁN ESTAR LEGALIZADOS POR LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES. 

 


