
 

Solicitud de Justificación de Rendimiento Académico Negativo 
(Rev. 01 del 07/03/16) 

 
Mendoza, ..….de ………………… de …….. 

Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad de Nacional de Cuyo 
Cont. Esther Lucía Sánchez 
S ------------- / ------------- D 
 
   Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitar sea justificado el rendimiento 
académico negativo correspondiente al ciclo lectivo ……… en los términos previstos por  la Ord. 24/07 CS, Res. 126/03 CD 
y Ord. 5/07 CD, de acuerdo a los datos consignados en el presente formulario. 
   Se adjunta a esta presentación la documentación respaldatoria pertinente en función de la 
solicitud realizada. En relación a esta documentación, manifiesto conocer que la presentación de la misma es condición 
necesaria para que el pedido de justificación sea evaluado por la Facultad. Además, manifiesto conocer que en caso de 
adeudar alguno de los requisitos obligatorios, serán otorgados diez (10) días hábiles para completar la documentación y 
que en caso de ser necesario, la Facultad podrá solicitar información adicional. 
   Sin otro particular, lo saluda muy atentamente. 
 
 
 

Firma solicitante    Aclaración del solicitante   Recepción ME 
 

Datos del estudiante solicitante 

Apellido y nombre:  

DNI:  Legajo:  Teléfono:   

Correo electrónico:  Carrera: 

Documentación probatoria requerida(Indicar cual/es de las causales son las manifestadas) 

Plan de labor en formato establecido y visado por SAPOE Sí – No Nota explicativa de la situación Sí – No 

Causal de RAN Documentación  Documentación  

 
Razones laborales para acceder al 

sostenimiento del hogar 
Anexo I (Res. 126/03 CD) Sí – No Facturas de servicios Sí – No 

 Razones de salud particular Anexo II (Res. 126/03 CD) Sí – No Historia Clínica Sí – No 

 Razones de salud de algún familiar Anexo III (Res. 126/03 CD) Sí – No Historia clínica Sí – No 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Constancia de recepción de solicitud de justificación de RAN 
Datos del estudiante solicitante 

Apellido y nombre:                                                                                                DNI:                                   Registro: 

Documentación probatoria presentada (Indicar cual/es de las causales son las manifestadas) 

Plan de labor en formato establecido y visado por SAPOE Sí – No Nota explicativa de la situación Sí – No 

Causal de RAN Documentación  Documentación  

 
Razones laborales para acceder al 

sostenimiento del hogar 
Anexo I (Res. 126/03 CD) Sí – No Facturas de servicios Sí – No 

 Razones de salud particular Anexo II (Res. 126/03 CD) Sí – No Historia Clínica Sí – No 

 Razones de salud de algún familiar Anexo III (Res. 126/03 CD) Sí – No Historia clínica Sí – No 

El estudiante contará con un plazo de diez (10) días hábiles para presentar la documentación faltante. 


