
DAL 22 Nº:

Apellidos y nombres:

 DNI:

Este trámite concluye con su noti�cación de lo resuelto 
en el expediente correspondiente. IMPORTANTE: información 
al dorso del presente talón.

Solicitud de REGULARIDAD / talón para el alumno

Adjunto documentación (certi�ca los motivos detallados): Si / No /  Solicito rehabilitación a partir de:

 Cursada: Cuatrimestre: 1 / 2

 Exámenes finales: MAY / JUL / SEP / DIC / FEB / MAR

 Atentamente, 
  firma del alumno aclaración del alumno

Vista la solicitud, pase al Dpto. de Pases, Equivalencias 
y Reincorporaciones / Se verificó CBC completo

Se adjunta: Certi�cado: materias aprobadas CBC

 Situación Académica

 Ultimo Censo Académico

DAL 22 Nº:

intervino (firma /sello / fecha)

intervino (firma /sello / fecha)

Facultad

Ciclo lectivo:

Solicitud de: Regularidad
DIRECCION DE ALUMNOS

Sr. Decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, UBA

Quien suscribe, le solicita por la presente:  Reincorporación / Reinscripción / Justificación  
según los términos de las Res, (CS n 508/90) por los motivos que a continuación se detallan: 
(Especi�car claramente las causas de la pérdida de la regularidad. Agregar certi�caciones que acrediten lo dicho)
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Apellido/s y Nombre/s: 

DNI: Domicilio: Calle: Nº: Piso: Dpto:

CP: Provincia: Partido: Localidad: 

Celular: Email:



Se le noti�ca que para conservar su condición de alumno regular deberá aprobar (cali�cación mínima 4 puntos) dos materias como mínimo, 
ya sea en examen �nal regular o por promoción directa, en el término de dos ciclos lectivos consecutivos contados desde el 1º de abril del ciclo 
lectivo en que se otorga la reincorporación o reinscripción. Los ciclos lectivos comprender el período que comienza el 1º de abril y culmina el 31 
de marzo del año siguiente. Ej.: del 01/04/2014 al 31/03/2015.

Solicitud de REGULARIDAD / talón para el alumno


