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Barrio San Juan Ciudad del Este Alto 
Paraná 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRASLADO 
  

 

Ciudad del Este, ……. de ………del …… 

  

 

Abg. Rafael Mancuello Eguzquiza 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Universidad Nacional del Este 

 

 

    El/La que suscribe…..………………………………………………con C.I. N.º 

………………………  alumno/a del ……Curso, de la Carrera de ……………………….…de la 

Facultad de ….…………………………………………………….…………,de la 

Universidad……………………………………………………, se dirige a Usted, y por su digno 

intermedio, a los demás Miembros del Honorable Consejo Directivo, con el objeto de solicitar 

TRASLADO a la Carrera de ………………………….………de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional del Este, conforme al Capítulo 12 del Reglamento General de 

la UNE, establece los requisitos para la admisión de alumnos procedentes de otras Universidades del 

país. El Artículo 1° establece: “Los alumnos procedentes de otras universidades reconocidas del país, 

que quieran ser admitidos sin rendir los exámenes de ingresos, en cualquiera de las Unidades 

Académicas que conforman la UNE, deberán solicitar su admisión en las secretarías de las 

respectivas Facultades”. 

 Se demuestra carácter de alumno con los siguientes documentos: 

 

Certificado de estudios universitario, versión original (haber aprobado todas las 

asignaturas del primer curso o las correspondientes a los dos primeros semestres de la 

carrera en cuestión). 

 

Constancia Original expedida por la institución educativa donde termino la Educación 

Media, en la cual consta los datos personales (nombre y apellido, número de cédula de 

identidad), año de egreso y tipo de institución (oficial, privada o privada subvencionada) 

 

Cedula de identidad, versión fotocopia simple. 
 

(*)Es indispensable la presentación de documentos. 

 

 

 En espera de una respuesta favorable, le saludo atentamente. -  

  

 

                                 ……………………  

Firma del Interesado/a  

Teléfono Móvil ……………………………………. 

(*)Obs:_______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNE - SECRETARIA GENERAL 

El/La Interesado/a …………………………………………………….………………………………,  

Con documento de Identidad Nº……………………, ha solicitado TRASLADO. 
 

(*)Obs:_______________________________________ 

 
Teléfono:  021-3389695      
Horario: 07:00 a 13:00 horas 
 
 
                Sello de Mesa de Entrada 
 


