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INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN 

CURSO DE NIVELACIÓN 2018 

Campus de la Universidad Nacional de Asunción, ____ de ___________________ de ______ 

Señor 

DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA - UNA 

Prof. Ing. Pedro Agustín Ferreira Estigarribia 

Presente Nº:________ 

El/la que subscribe, cuyos datos personales son los siguientes:(LLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS DE IMPRENTA excepto el e-mail) 

Nombres:  

Apellidos: 

Cédula de Identidad Nº: Nacionalidad:  

Sexo: Estado Civil: Grupo Sanguíneo: 

Nacido/a en fecha: en la Ciudad de: 

del Departamento: País:  

Domiciliado en la casa Nº: de la calle: 

entre las calles:  

del Barrio: de la Ciudad de:  

del Departamento: teléfono fijo Nº:  

celular Nº: e-mail:  

Nombres y Apellidos del Padre: 

Nombres y Apellidos de la Madre: 

Nº de celular del Padre o Madre: e-mail: 

Cantidad de hermanos/as: Orden de filiación (Nº de hijo): 

Egresado del Colegio: Teléfono Nº: 

dela Ciudad de: del Departamento:  

Público: Privado: Humanístico: Técnico en:  

Participó del CN 2017: SI NO 

Se presenta al Sr. Decano y respetuosamente expone: 

Que viene a solicitar su inscripción como alumno del Curso de Nivelación correspondiente al año 2018 manifestando que 

asistirá regularmente a clases, que está plenamente informado que en caso de abandonar el Curso deberá comunicar el hecho 

en un plazo no mayor a siete (7) días calendarios por escrito con una nota tipo proveída por la mesa de entrada y que en caso 

de no hacerlo estará supeditado a lo estipulado en el Reglamento que rige el funcionamiento del Curso de Nivelación; asi-

mismo, manifiesta estar en pleno conocimiento del contenido del mencionado Reglamento y se compromete a cumplir lo 

que en él se establece. 

Que toma conocimiento por este medio que las plazas para la admisión al Curso Preparatorio de Ingeniería del año 2018 

(CPI ) serán determinadas por del Consejo Directivo de la FIUNA conforme a la disponibilidad financiera, administrativa y 

académica de la Institución y que los puntajes mínimos requeridos en los Exámenes de Admisión al CPI 2018 serán defini-

dos por el mencionado Consejo Directivo de la FIUNA. 

Acompaña los siguientes recaudos al efecto: 

 

Atentamente 

 Firma del interesado / a 

ESTE ESPACIO SERÁ LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL AUTORIZADO DE LA FIUNA 

1) Dos fotocopias de Cédula de Identidad Civil  

2) Dos fotos tipo carnet en colores de 3 cm. x 4 cm.  

Fecha de emisión: _____/_____/_____ Fecha de expiración: 30 / dic /2017 

 

 

 


