UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

- Campus Universitario, Km 8 Acaray.
- Avda. Gral Garay c/ Lomas Valentinas, Área 3.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Teléfonos: +595 61 501465/ 502204
www.derechoune.edu.py
info@derechoune.edu.py

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE CAMBIO DE SECCIÓN.- CURSO COMPLETO
Ciudad del Este,……………. De…………………………….., del 20……
Barrio San Juan Ciudad del Este Alto
Paraná

Señor

Barrio San Juan Ciudad del Este
Alto Paraná

Prof. Abg. Rafael Mancuello Eguzquiza – Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Este

El/la que suscribe_________________________________________________________________________
con C.I.Nº__________________________ alumno/a del ______________ Curso, ________________ sección de la
Carrera de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se dirige a Usted, y por su digno intermedio a
donde corresponda, a los efectos de solicitar, el cambio de sección a la que pertenezco, peticionando su dictamen
favorable, para que así pueda matricularme en el presente periodo lectivo, en la Sección ____________________.En espera de una respuesta favorable, saludole atentamente.-

______________________
Firma del Interesado/a
E – mail____________________________________________ Teléfono Móvil __________________________
Lugar de Trabajo_____________________________________ Teléfono _______________________________
OBS:( Justificación)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - UNE - DIRECCION DE DERECHO

Expediente Nº______________Recurrente: ________________________________________________________________________________

Fecha de recepción ________/__________/_________ Recibido por___________________________________

Firma_____________________Teléfono 021-3380283

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”

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”

