
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

Sánchez de Loria 443, C1173ACI. Buenos Aires, Argentina  

(+54.11) 4866.2168  

movimiento.una.edu.ar 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, _____ de ____________ de 20____. 

 

 
CURSO INTRODUCTORIO DE NIVELACIÓN Y ORIENTACIÓN 
Coordinación CINO – DAM 

 

La/el que suscribe _______________________________________________________________, se 

dirige a Ud. a fin de solicitar la eximición a la cursada del Módulo de Competencias Específicas 

(Fundamentos de la Danza Clásica y Fundamentos de la Danza Contemporánea) del CINO fase 1 para 

el año académico 20____. 

La presente solicitud se fundamenta en: 

 

1.- Ser egresada/o de (Detallar nombre de la Institución) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Adjuntar título / constancia de título en trámite, plan de estudios y norma aprobatoria del mismo.) 

 

2.- Estar cursando el último año de (Detallar nombre de la Institución) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Adjuntar constancia de alumno regular, plan de estudios y norma aprobatoria del mismo.) 

 

A su vez, dejo constancia de que en caso de que mi solicitud de eximición sea aceptada deberé 

presentar constancia de título en trámite en fecha estipulada por la institución, con anterioridad a la 

inscripción para las materias del primer año de la carrera del ciclo académico 2018. 

 

Asimismo dejo constancia de estar en conocimiento de que para cumplimentar todas las instancias del 

CINO - DAM 2018, debo aprobar el Módulo de Introducción a los estudios Universitarios (asignaturas 

teóricas) que corresponda. 

 

 

Firma  ________________________________________________________________ 

 

Aclaración ________________________________________________________________ 

 

DNI/Pass ________________________________________________________________ 

 

Mail  ________________________________________________________________ 

 

Tel / Cel ________________________________________________________________ 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

Sánchez de Loria 443, C1173ACI. Buenos Aires, Argentina 

(+54.11) 4866.2168 

movimiento.una.edu.ar 

 

(a completar por personal de la Institución) 

 

 

Ref: Solicitud de eximición de ____________________________________________________________ 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, _____ de ____________ de 20____. 

 

Visto: 

La solicitud presentada y analizada la documentación adjunta, se determina eximir / no eximir del CINO-

DAM Fase 1 para el ingreso al año académico 2018 a ________________________________________ 

______________________________________________________ DNI _________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y sello Coordinación CINO - DAM 


