Solicitud de EQUIVALENCIAS PASO A PASO
El Reglamento Académico establece que los estudiantes de otras Unidades
Académicas podrán inscribirse en carreras de la FCA UNER y solicitar equivalencias
de las asignaturas aprobadas.
Para lograr el reconocimiento, se consulta a los docentes a cargo de las cátedras y
luego se solicita la aprobación del Consejo Directivo.
Es requisito estar inscripto en la carrera para poder iniciar dicha solicitud.

PASOS PARA SOLICITAR EQUIVALENCIAS EN LA FCA-UNER

01

Completar y firmar la nota modelo que se encuentra al final de este documento.
Firmarla y guardarla como PDF.

02

Documentación a presentar:
-Plan de estudios de la carrera realizada en la institución de origen.
-Certificado Analítico de asignaturas aprobadas
-Programas Analíticos de asignaturas legalizado
-Constancia de no haber recibido sanción disciplinaria
-Toda la documentación debe estar debidamente legalizada y firmada por autoridad
competente de la institución de origen

03

Toda la documentación debe ser entregadas en Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias (Nota completada y firmada + toda la documentación expedida por la
Institución de origen)

04

Una vez recibida por Mesa de Entradas, se le asignará el correspondiente número de
Expte, y será enviada a Secretaría Académica.

05

Secretaría Académica realizará la consulta a los docentes según solicitud de cada
interesado.

SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS
Oro Verde, E.R., ….. de ………….….. de……..
Sra. Secretaria Académica
Facultad de Ciencias Agropecuarias (U.N.E.R.)
Ing. Agr. Carina L. MUSANTE
Quien

suscribe

N°………………

…………………………………………………….
estudiante

de

……………………………………………………..

de

la
la

DNI
carrera

Facultad

de

Ciencias

Agropecuarias de la UNER, se dirige a Ud. a efectos de solicitar equivalencias en las
asignaturas que se listan a continuación, por haber acreditado asignaturas equivalentes
en

la

carrera

…………………………………........

de

la

……………………..……………………

Facultad
Universidad

……………………………………………………………..Materias aprobadas en institución
de origen

Asignatura solicitada por Equivalencia
en FCA

-

Se adjunta la siguiente documentación, debidamente legalizada:
Documento

N° de
fojas

Plan de Estudios de la carrera legalizado por la institución de origen
Certificado Analítico de asignaturas aprobadas firmado por la institución
de origen
Programas Analíticos de asignaturas legalizado por la institución de
origen
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.-

Firma:………………………………………………….
Aclaración: ……………………………………………
Teléfono: ………………………………………………
Correo electrónico:……………………………………

