
Comunicado Unidad Alumnos FCEyA 

Solicitud de Equivalencias Internas 

Para solicitud de equivalencias: deben completar el formulario de solicitud de equivalencias, indicando 

la materia de origen (de la carrera donde aprobó la materia) y la materia de destino (de la carrera en 

la que se otorgará la equivalencia). Pueden imprimir el formulario - completarlo y después escanearlo 

o sacarle una foto nítida y enviarlo al email indicado al final del documento. 

Para consultar los planes de estudios de las carreras de la FCEyA deben entrar al enlace:  

http://eco.unca.edu.ar/content/carreras/index.php?nivel=2&categoria=carreras 

 Solicitud de Equivalencias Externas  

a) Los estudiantes que cursaron carreras en la Universidad Nacional de Catamarca deben presentar 

la siguiente documentación certificada y foliada: 

Formulario de solicitud de equivalencias 

Plan de estudios de la carrera de origen 

Certificado de materias aprobadas 

     Programas de las materias por las que pide equivalencia 

 

Para crear legajo (para alumnos que no tienen matrícula en la FCEyA): 

Fotocopia de DNI 

Fotocopia de título secundario certificado 

2 fotos carnet 

Partida de nacimiento 

 

b) Los estudiantes que provienen de otras universidades, deben presentar la siguiente 

documentación certificada y foliada: 

    Formulario de solicitud de equivalencias 

    Baja de matrícula de universidad de origen 

    Certificado de no sanciones disciplinarias 

    Plan de estudios de la carrera de origen 

    Certificado de materias aprobadas 

    Programas de las materias por las que pide equivalencia 

 

Para crear legajo (matricularse) 

    Fotocopia de DNI 

    Fotocopia de título secundario certificado 

    2 fotos carnet 

    Partida de Nacimiento 

 

Toda la documentación debe ser enviada a: unidad.alumnos@eco.unca.edu.ar 

Fecha de presentación según calendario académico 22-06 al 31-07-2020 

Enlace para descargar el formulario de solicitud de equivalencias  
http://eco.unca.edu.ar/docs/alumnos/solicitudEquivalencias.jpg 

 

Solicitud de Cambio de Plan de Estudios: Los alumnos que requieran realizar cambio de plan deben 

presentar la nota de solicitud de cambio de plan de estudios. La misma debe ser enviada al email:  

unidad.alumnos@eco.unca.edu.ar 

Fecha de presentación según calendario académico 22-06 al 21-07-2020 
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