Formulario de Análisis de Viabilidad
previo al Inicio del Trámite de Solicitud del Título
(Completar con letra clara)

El/La que suscribe,……..…………………………………………………………………………………………..………,
DNI N°………………………….……………., estudiante de la Tecnicatura en Interpretación en Danza, tomo
conocimiento del siguiente procedimiento de control y verificación de mis datos académicos previo al proceso
de solicitud, expedición y legalización del Diploma y el Certificado Analítico Final y me notifico de todas sus
instancias.

Buenos Aires,………de…………………………….. de………………
Firma:

Aclaración:

Correo electrónico:

Teléfono de línea:

Celular:

Domicilio:

Ingreso a Mesa de Entradas de la Institución:

Fecha de pase al área de Biblioteca:
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Información Académica a Relevar
a) Control de documentación en Oficina de Alumnos:

1. Control del legajo





Constancia de apto psicofísico emitido por la UNA
Copia de Título de enseñanza media debidamente certificada
Copia autenticada de DNI

Visto:
Notifíquese al/la interesado/a, vía mail, que para dar curso al trámite de viabilidad, deberá
presentar la documentación que se detalla como faltante a fin de completar su legajo personal.

Firma y sello agente a/c:……………………………………………………….…

Fecha: ……../……../……..

2. Control de la situación académica del estudiante (correlación entre el plan de estudios
correspondiente y su historia académica)




Es correcto
Es incorrecto

Firma y sello agente a/c:……………………………………………………….…

Fecha: ……../……../……..

Cumplidas todas estas instancias el/la estudiante está en condiciones de iniciar el trámite para la solicitud del
Título de Grado, una vez que se encuentre aprobado el Trabajo de Graduación y registrado en la BUA.

Firma y sello agente a/c:……………………………………………………….…

Fecha: ……../……../……..
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ANEXO I
Formulario de Viabilidad - Anexo para expediente

1.- Libre deuda de Biblioteca “Edgardo Pacha Brandolino” / DAM.
Se informa que ……………………………………………………………………………………………,
con DNI N° ……………………………..…………., no adeuda material alguno de nuestra Biblioteca.

Firma y sello agente a/c: …………………………………………….

Fecha: ……………………………

2.- Confirmación de documentación en legajo.

Se informa que …………………………………………………………………………………………,
con DNI N° ……………………….…………….., ha presentado el apto médico extendido por la Dirección de
Promoción de la Salud -UNA-, y el mismo se encuentra en su legajo.

Firma y sello agente a/c: …………………………………………….

Fecha: ……………………………
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