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Expediente: ....................................
Anexo: ............................................
Buenos Aires ........./........./..........

UBAICBC

Universidad de Buenos Aires
Ciclo Básico Común

RÉGIMEN DE REGULARIDAD 'PARA
ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO COMÚN
Res (CS) N° 469/98

Sr. Director del
Ciclo Básico Común

Buenos Aires . ........./........../..........

Visto lo establecido por el consejo superior de la Universidad de Buenos Aires (Res CS N° 469/98), según la
cual para completar el Ciclo Básico Común para la carrera .................................................................................
debería aprobar las materias que adeudo por medio de exámenes libres y considerando que, si bien han
transcurrido tres años o más de mi inscripción al CBC, me encuentro comprendido/a en las causales de
excepción enumeradas en el artículo 6 0 de dicha resolución, solicito ser readmitido/a al régimen de alumno/a
regular, en razón de (completar según corresponda):

E Enfermedad o discapacidad. (últimos 3 años)
flProsecución de otros estudios universitarios (o terciarios). (En la UBA o en otra institución).

fl

Comisiones o viajes de estudio por un lapso superior a los 4 (cuatro) meses. (últimos 3 años).

E Ausencia por traslado al interior o exterior del país. (últimos 3 años).
E Embarazo. (últimos 3 años)
LII Otras causales de equivalente importancia que las anteriores. (últimos 3 años)
Detalle brevemente la situación que indicó anteriormente:

Tengo conocimiento que solo serán considerados por la Comisión de Readmisión las solicitudes que sean
acompañadas por certificados que prueben fehacientemente las causales invocadas y por lo tanto, la Comisión
rechazará toda presentación que no esté acompañada por la documentación adecuada y comprobable.
Saludo al Señor Director atentamente.

Firma ......................................................

Aclaración: .......................................................

DNI .........................................................

Teléfono- ...........................................................

Debe adjuntar ademas Certificado de materias del CBC y Certificado de materias de UBAXXI

UBAICBC
Universidad de BuenosAires
Ciclo Básico Común

Constancia de inicio de trámite

Nombrey apellido ..........................................................................................................................
DNI- ..............................................................

Fecha...........................................................

Es indispensable la presentación del presente talán para cualquier reclamo.

