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Formulario: SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE MATERIAS 

Para carreras de esta casa de estudios

Carrera a la cual pertenece:

DATOS DEL INTERESADO/A:

Apellido y nombres (completos): 

D.N.I/C.I./L.E./L.C.:

Domicilio:

Teléfono:

Mail:

Solicito que la materia: 
sea reconocida por
para la carrera que estoy cursando.

Firma del interesado:

Documentación obligatoria a presentar vía TAD

• Certificado de Analítico Parcial
• Certificación del/o los programas a presentar 
• Nota de autorización certificada por la carrera, para cursar la 
materia con anterioridad a la aprobación de la misma.
• Ser alumno regular

Secretaría Académica
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Tenga a bien autorizar el presente pedido de reconocimiento de 
materias, para lo cual manifiesto haber cumplido con los requisitos 
exigidos reglamentariamente y adjunto la documentación que se 
detalla con anterioridad.

Secretaría Académica

Carrera donde se cursó la materia: 
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