Al Señor Decano
Facultad Regional Concepción del Uruguay
Universidad Tecnológica Nacional.

Por la presente solicito al Señor Decano ser aceptado como alumno regular en la carrera
de:...........................................................................................................................................
Declaro bajo juramento que la información consignada en la presente ficha de inscripción
se ajusta en un todo a la realidad y que en caso de comprobarse adulteración o falsedad
de la misma acepto se cancele la matrícula otorgada. Asimismo declaro conocer y aceptar
los requisitos de ingreso y permanencia en el establecimiento, como asimismo: a) Las
condiciones establecidas en la Ley 24.521 y/o sus modificatorias, estatutos, ordenanzas,
resoluciones y demás reglamentaciones de la Universidad. b) Las condiciones fijadas en
el respectivo Plan de Estudios, exigencias vigentes para el cursado, asistencia, promoción
y graduación de los estudios realizados, que determina la Facultad Regional Concepción
del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional c) La estructura general de la
Universidad; el modelo que ella adopta; la prohibición de efectuar activismo político
partidista e ideológico o asumir actitudes que signifiquen una discriminación racial, social,
religiosa o política. d) En cuanto al costo de los aranceles fijados por la Universidad,
acepto los reajustes que la entidad efectúe en función de los requerimientos de su
desenvolvimiento. e) Haber recibido las normas y trámites académico-administrativos.
Bajo las condiciones señaladas admito incorporarme / reincorporarme a este
establecimiento por ser ellas concordantes con mis aspiraciones de vida universitaria. g)
Para el hipotético caso de incurrir en mora en el pago de la matrícula, cuotas mensuales
y/o cualquier otra suma, presto expresamente total conformidad y consentimiento para
que me sean reclamados todos y cada uno de los conceptos adeudados con más sus
gastos de gestión, intereses punitorios y actualizaciones, honorarios profesionales y
demás gastos que se puedan irrogar por causa de la mencionada mora. h) Presto mi
consentimiento a que todos los conceptos enunciados precedentemente me sean
reclamados vía judicial o prejudicial, sin necesidad de interpelación previa cuando exista
una deuda superior a dos cuotas mensuales de la matrícula.
Saludo al Señor Decano con la mayor consideración.-
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