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Visión: “Unidad Académica de la Universidad Nacional del Este reconocida a 

nivel nacional e internacional como referente de la educación superior en las 

áreas de las ciencias jurídicas y sociales, por la pertinencia y calidad de sus 

actividades de formación, investigación y extensión universitaria con 

responsabilidad social” 

 

Misión: “Formamos profesionales competentes, con pensamiento critico y 

sentido ético en las áreas de las ciencias jurídicas y sociales, a través de 

propuestas académicas que integran la docencia, la investigación y la 

extensión universitaria con responsabilidad social; fomentando la identidad 

y cultura nacionales, con respeto a la interculturalidad y multiculturalidad” 

 

Teléfonos: +595 61 501465/ 502204 

www.derechoune.edu.py 

info@derechoune.edu.py 

 

 

 

Barrio San Juan Ciudad del Este 

Alto Paraná 

- Campus Universitario, Km 8 Acaray. 

- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3. 
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Barrio San Juan Ciudad del Este Alto 

Paraná 

 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE EXAMEN 

 

Ciudad del este, ……….de…………. del 2.02 

Prof. Abg. Antero Prieto Cañete 

Director de la Carrera de Derecho 

Facultad de Derecho y Ciencias sociales U.N.E. 

 

Presente 

 

El/la que suscribe, 

_________________________________________________________________, alumno/a de la 

Carrera de Derecho, del ___________ Curso,____________ Sección de esta casa de Estudios, se dirige 

a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, amparado/a en lo que establecen los artículos 117 al 

119 del Reglamento Interno de la Institución, a fin de solicitar la revisión del examen de la 

asignatura___________________________________________________ a cargo del 

Profesor/a______________________________________________________________.- 

Dicho pedido obedece, a que considero que sea posible, la existencia de algún error material 

involuntario en la corrección del mismo.-  

Esperando una respuesta favorable a lo peticionado le saludo atentamente.- 

 

______________________________ 

                                                                                                          Firma 

                                                                                        C.I. Nº:………………………………. 

                                                                     Nº. Para Contacto:……………………. 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES – UNE – DIRECCIÓN DE LA 

CARRERA DE DERECHO 

Expediente Nº________ Recurrente:______________________________________________________ 

Fecha de recepción:______/______/________ Recibido por____________________________________ 

Firma:____________________________ Teléfono: 061 – 575 187 


