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De las Equivalencias
1.

De las condiciones para solicitar Equivalencias

Para solicitar la acreditación por equivalencia el estudiante deberá:
o Solicitar mediante nota firmada al realizar la inscripción en la secretaría del instituto, según el
calendario de actividades docentes, el reconocimiento de equivalencias, aprobadas en la misma
institución o en otra institución educativa, de estudios superiores reconocidos oficialmente, que
integran el plan de estudios o diseño curricular de la carrera en la que solicita el ingreso.
o La solicitud se realizará sobre la totalidad de las unidades curriculares o materias que integran el
plan de estudio o diseño curricular de la carrera o plan de estudios al que se solicita ingresar.
o La solicitud se resolverá junto con la matriculación y con anterioridad al inicio del ciclo lectivo,
y siempre antes de la fecha de inscripción e inicio de las cursadas.
o En los supuestos que existan equivalencias de unidades curriculares o materias, entre el nuevo
plan de estudios y el derogado, que posean la misma denominación y/o equivalente contenido, las
mismas se reconocerán de forma automática, según corresponda.
o Se deberá acompañar la solicitud con el certificado de estudios realizados y el/los programa/s, en
el/los que conste carga horaria, contenidos y bibliografía, del/las unidad/es curricular/es en el/las que
solicita equivalencia. La documentación deberá estar debidamente certificada.
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