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1Solicitud de compromiso previo de reconocimiento de equivalencias
De asignaturas a aprobar en el marco de intercambio académico en el exterior

 

 

Apellido y nombres:…………………………………………………………..………………….. 
Legajo:……………………………Carrera:………………………….……………………
Plan de Estudios
Universidad de Destino
Período del intercambio:………………

  

Equivalencias a reconocer en caso de aprobación en Universidad de Destino

Asignaturas a cursar en UD

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Se deja constancia que se adjunta
considerado el otorgamiento de equivalencias
los dictámenes que emitan las cátedras respectivas, se elaborará el 
Previo de Reconocimiento de Equivalencias
la UD. 
 
 
 
 

 

Bahía Blanca,…de……………..de………… Firma d

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
Departamento de Derecho 

Bahía Blanca Argentina – Tel. 0291-4595084 – Tel.Fax. 4595085 

 

Solicitud de compromiso previo de reconocimiento de equivalencias
De asignaturas a aprobar en el marco de intercambio académico en el exterior

- con convenio vigente o por programas de movilidad -

Apellido y nombres:…………………………………………………………..………………….. 
Legajo:……………………………Carrera:………………………….……………………
Plan de Estudios UNS:…………………………………….……………………………                  

estino (UD):……………………………………………………………..…
Período del intercambio:……………………………………………………………………….…

Equivalencias a reconocer en caso de aprobación en Universidad de Destino

Asignaturas a cursar en UD Código Asignatura Curricular  UNS

    

    

    

    

    

    

    

    

Se deja constancia que se adjuntan al presente los programas de las materias a cursar 
miento de equivalencias, total o parcial, entre las asignaturas antes 

los dictámenes que emitan las cátedras respectivas, se elaborará el Contrato de Estudios
Previo de Reconocimiento de Equivalencias, sujeto a la efectiva a probación de asignaturas por parte del alumno en 

Bahía Blanca,…de……………..de………… Firma del alumno/a………………………………

 – E-mail:derecho@uns.edu.ar 

Solicitud de compromiso previo de reconocimiento de equivalencias 
De asignaturas a aprobar en el marco de intercambio académico en el exterior 

 

Apellido y nombres:…………………………………………………………..………………….. 
Legajo:……………………………Carrera:………………………….……………………...….…

:…………………………………….……………………………                  
…………………………………………………..…          

……………………………………………………….… 

Equivalencias a reconocer en caso de aprobación en Universidad de Destino 

tura Curricular  UNS  Código 

  

  

  

  

  

  

  

  

a cursar en la UD, a fin de que sea 
entre las asignaturas antes mencionadas. De acuerdo a 

Contrato de Estudios, que será un Compromiso 
, sujeto a la efectiva a probación de asignaturas por parte del alumno en 

el alumno/a……………………………… 


