REHABILITACIÓN
El trámite está destinado a ex-alumnos que hayan cancelado su matrícula en UNL para
cursar carreras afines en otra Universidad y desean retomar sus estudios en la UNL

Si luego de cancelar la matrícula en UNL cursó estudios afines en otra Universidad:

Documentación necesaria
•

Formulario de Solicitud de REHABILITACIÓN

•

De la Universidad donde cursó dichos estudios:

•

Cancelación de matrícula

•

Constancia de no tener sanciones disciplinarias

•

Plan de Estudios

•

Certificado analítico

•

Programas oficiales de las materias aprobadas

Toda la documentación anterior debe estar legalizada por la máxima autoridad de la
Universidad de origen, con aclaración de que se expide para ser presentada ante la
Universidad Nacional del Litoral.

Paso a paso
1.

Completar e imprimir el formulario de Solicitud de REHABILITACIÓN.

2.

Legalizar la documentación en la Oficina de Diplomas y Legalizaciones de la UNL.

3.
Presentar la documentación anterior en MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO de la
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.

Si luego de cancelar la matrícula en UNL abandonó sus estudios:

Documentación necesaria
•

Formulario de Solicitud de REHABILITACIÓN

•

Cancelación de matrícula que originalmente retiró de la UNL

Paso a paso
1.

Completar e imprimir el formulario de Solicitud de REHABILITACIÓN.

2.
Presentar la Solicitud de REHABILITACION en MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO de la
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES acompañada de la Cancelación de matrícula
que originalmente retiró de la UNL

Formularios del trámite: Solicitud de REHABILITACIÓN
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Informes
Oficina de Diplomas y Legalizaciones | UNL
Bv. Pellegrini 2750 (3000) Santa Fe
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a 12:00
Mesa de Entradas y archivo | FCJS
Cándido Pujato 2751 (3000) Santa Fe
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00
Tel: (0342) 4575128

 Más información sobre el trámite: mesadeentradas@fcjs.unl.edu.ar
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