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SOLICITUD DE EQUIVALENCIAS 

A la Secretaría Académica: 

S / D 

 
APELLIDO Y NOMBRES:  …...………………………………………………………………….. 

Documento Tipo y Nº……………………… Nacionalidad …………………………………….. 

Se dirige a Ud. con el objeto de solicitar se dé inicio al trámite de equivalencia de materias 
aprobadas, conforme la siguiente información: 

Inscripto/a en la UNLC en la CARRERA: …………………………………………………… 
………………………………………………………………… Año de Ingreso: ………………… 

Las materias aprobadas por las que solicito equivalencias provienen de: 

Institución: …………………………………………………………………………………………. 

Carrera: …………………………………………………………………………………………….. 

 

Espacios Curriculares que solicito aprobación 
por Equivalencia (asociar con espacios curriculares a 

considerar)  

Espacios Curriculares aprobados en otra 
carrera en la que estoy inscripta/o (asociar con 

espacios curriculares solicitados) 

1…………………………………………………………………… 1…………………………………………………………........... 

2…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………… 4…………………………………………………………………… 

5…………………………………………………………………… 5…………………………………………………………………… 

6…………………………………………………………………… 6…………………………………………………………………… 

7…………………………………………………………………… 7…………………………………………………………………… 

8…………………………………………………………………… 8…………………………………………………………………… 
 
Indique que tipo de equivalencias está tramitando: 
Internas (se tratan de Espacios Curriculares entre Planes de Estudios de la UNLC):  
Externas (son materias que provienen de otras instituciones académicas):   
 

RECOMENDAMOS LEER DETENIDAMENTE EL ANEXO QUE SE ADJUNTA AL 
FORMULARIO 
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HABIENDO LEIDO EL ANEXO, ADJUNTO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA      

Fecha: ……………………………… FIRMA:.................................................................. 

Dirección de E-mail, en donde se notificará la resolución final del trámite por 

equivalencias: …………… …………………………………………………………………. 

Teléfonos de contacto: ………………..……… / …….…………………… 

 

ANEXO 

El otorgamiento de equivalencias se rige por el Reglamento Académico de la UNLC (R.O. 

N° 153/2017). Según el Reglamento Académico, Art. 82 “Los espacios curriculares 

aprobados sobre los cuales se soliciten equivalencias no podrán exceder los 5 (cinco) años 

desde la fecha de aprobación. Excepcionalmente, el Departamento Académico 

correspondiente podrá́ recomendar a la Secretaría Académica la extensión de dicho plazo, 

cuando las circunstancias del caso lo ameriten”. 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  

A) Si las materias provienen de otra Universidad (Artículo 80 del Reglamento 

Académico)  

 Certificado analítico de los estudios aprobados donde consten: notas, fechas, libro y 
folio, debidamente legalizado.  

 Plan de estudio de la carrera de origen y programas analíticos de los espacios 
curriculares (asignaturas o materias) con su bibliografía y demás exigencias 
académicas, foliados y legalizados por la institución de origen.  

 

B) Si las materias provienen de nuestra Universidad:  

 Certificado analítico de los estudios aprobados donde consten: notas, fechas, libro y 
folio, emitido por la Dirección General de Estudiantes. 

 

IMPORTANTE: EN CASO DE OMITIR ALGÚN REQUISITO, NO SE DARÁ 
CURSO AL EXPEDIENTE 

    
Se pone en conocimiento que, según el Reglamento Académico, hasta tanto se 

resuelva definitivamente sobre las equivalencias solicitadas, el estudiante podrá cursar de 
manera condicional espacios curriculares que requieran como correlativas los que esté 
tramitando su equivalencia. En caso de que la solicitud de equivalencia no se resuelva 
satisfactoriamente, el estudiante deberá aprobar los espacios curriculares cuya solicitud de 
equivalencia fue denegada.  
   A partir de que el estudiante apruebe los espacios curriculares cuya solicitud de 
equivalencia haya sido denegada, tendrá hasta dos años para rendir los exámenes 
correspondientes a los espacios curriculares que hubiera cursado de manera condicional.  


