
 
Solicitud de Diploma de Carrera de Grado o Pregrado 

 
Villa Mercedes (San Luis), ……..de………………..de 20… 

Al Sr. Rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes 

………………………………………………………….................. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.  a fin de solicitar se me extienda   el diploma 
correspondiente al título de …………………………………………..……………..…………….……., 
por haber completado la totalidad de las exigencias del Plan de Estudios de la  Carrera 
………………………………………………………………………………, perteneciente a la Escuela 
…………………….…………………………………………………………- 

A tal efecto consigno la siguiente información:  

Tipo de Documento: …………… Número de Documento: ……………………………………… 

Apellido/s: …………………………………………………………………………………………........ 

Nombre/s: …………………………………………………………………………………………........ 

Fecha de Nacimiento:  ……………………………………………………………………………….. 

Lugar de nacimiento: ………………………………………………………………………………… 

Sexo:      Masculino         Femenino 

Nacionalidad: ……………………………………………………………….……………………… 

Nivel del Título Anterior:    Secundario           Terciario      Mayor de 25 años 

Expedido por:          Institución Argentina       Extranjera 

Institución otorgante: …………………………………………………………………………………. 

Nombre del título: ……………………………………………………………………………………… 

Condición del título:    Revalidado Convalidado   (Solo  responder si es título  extranjero)  

Legajo de Alumno N°: ………………………………………………………………………............ 

Domicilio Legal *:    

Calle: …………………………………….……  Numero: ………...  Piso: …………….  Dpto: …… 

Localidad: ……………….………….. Provincia: …………………… Código Postal:………….… 

Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………..   

Teléfono: ……………………………..…………………………………………………………….......... 



Adjunto: 
1. Fotocopias de anverso y reverso del Documento de Identidad actualizado. 

2. Libre deuda de Biblioteca 

3. Comprobante de pago del arancel correspondiente. 

4. Certificado de libre sanción, otorgado por la Oficina de Alumnos 

5. Constitución de domicilio electrónico 

6. Selección de Fórmula de Juramento – Fórmula seleccionada  

 

A) “¿Juráis por Dios, por la Patria y por los Santos Evangelios, ejercer con dignidad la 
profesión en todas las actividades públicas y privadas que realicen, conforme a las 
normas legales vigentes?” 

 
Egresado: SI, JURO  (SOBRE LA BIBLIA) 
 

“Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria os lo demanden”. 
 

 
B) “¿Juráis por Dios ,  por  la Patria y por vuestro honor, ejercer con dignidad la profesión 

en todas las actividades públicas y privadas que realicen, conforme a las normas 
legales vigentes?” 

 
Egresado: SI, JURO. 

 
“Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria os lo demanden”. 

 

C) “¿Juráis por la Patria y por vuestro honor, ejercer con dignidad la profesión en todas 
las actividades públicas y pr ivadas que realicen, conforme a las normas legales 
vigentes?” 
 
Egresado: SI, JURO.  
 
“Si así no lo hicieren, que la Patria os lo demande”. 

 

D) “¿Juráis por Dios, por la Patria, por vuestro honor y por los Santos Evangelios, ejercer 
con dignidad la profesión en todas las actividades públicas y privadas que realicen, 
conforme a las normas legales vigentes?” 

 
Egresado: SI, JURO.  (SOBRE LA BIBLIA) 

 
“Si así no lo hicieren, que Dios y la Patria os lo demanden”. 

 

Saludo a Ud. con atenta consideración. 

 

Firma y aclaración 

 

*En el que recibirá las comunicaciones relacionadas con la entrega del diploma. Se solicita 
COMUNICAR LOS CAMBIOS DE DOMICILIO QUE PUDIEREN SUCEDERSE HASTA LA 
ENTREGA DEL DIPLOMA. 


