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  REGULAR  CONDICIONAL  Matrícula Nº  

 

FACULTAD:  

CARRERA:  SEDE:  

AÑO PLAN DE ESTUDIOS:  CICLO LECTIVO:               FECHA:       

 

Apellido/s: Nombre/s: 

DNI:  Celular: 

Domicilio familiar: 

E-mail: Tel Fijo: 

 

LA SOLICITUD DE RE-INSCRIPCIÓN CONDICIONAL, DEBE SER REEMPLAZADA ANTES DE LAS 72 HS HÁBILES POSTERIORES AL 
CIERRE DE LAS MESAS DE MAYO, POR FORMULARIO 0097 “SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CURSADO CONDICIONAL” 

 

En las Re-Inscripciones condicionales el estudiante declara conocer y aceptar que, de no  aprobar en las mesas examinadoras  de mayo, 
quedarán sin efecto las condiciones académicas registradas a esa fecha y no tendrá reintegro de los aranceles abonados; razón por la cual no 

podrá seguir cursando y deberá rectificar de inmediato sus condiciones de inscripción, presentando una nueva solicitud de 
Modificación de Cursado. 

 

INSCRIPCIÓN AL CURSADO DE________ AÑO MATRICULACIÓN MEDIA CUOTA READMISIÓN 

□ h 
Cursado 
Completo □  Por Materias □ h Solo para Rendir □ h SI □ h NO □  Directa □  Con Examen 

 

Nombre de la Materia Año Semestre Cursa Recursa 

     

     

     

     

     

     

IMPORTANTE  Aquellos alumnos que ingresaron a primer año en el ciclo 2020 en el marco de la pandemia COVID-
19  y adeudan la presentación del certificado del nivel medio podrán reinscribirse igualmente al cursado pero se 
ha fijado el 31/05/2021 fecha para presentar constancia de certificación en trámite  y como fecha límite de 
presentación definitiva del mismo el día 30/06/2021. Vencido este plazo perderán todo lo realizado en los ciclos 
2020 y el presente. 
-El costo del cursado completo se divide en 12 cuotas mensuales y consecutivas, con tres vencimientos, uno al día 10 y dos vencimientos a 
los días 20 y 30 de cada mes. En caso de coincidir con día no laborable, pasa al primer día hábil siguiente. 
-El valor se determina por año de abril de 2021 a marzo de 2022. 
-En caso de abonarse el año completo anticipadamente en un pago el mismo gozará de un descuento del 10%. 
Los medios de pago habilitados son: Banco Supervielle, PagoFacil, PagoMisCuentas, RapiPago o a través de internet en 
www.online.umaza.edu.ar  
La UMaza se reserva el derecho de modificar los aranceles. Los mismos son fijados por el Honorable Consejo Superior y cualquier modificación 
será comunicada con 30 días de antelación a su vigencia conforme a lo establecido en el Capítulo III art f del Estatuto UMaza. 

Una vez finalizado el cursado regular de su carrera, si no ha comenzado el cursado de la Práctica Profesional, deberá abonar la matrícula anual y 
el 50% del valor de la cuota mensual hasta tanto se inscriban e inicien dicha Práctica. Finalizada la Práctica Profesional el estudiante 
continuará abonando la media cuota mensual hasta la aprobación de la última exigencia académica.   

Me notifico y expreso que los datos por mí declarados en la presente solicitud son veraces. Asimismo, me comprometo a respetar las normas de 
buena conducta y urbanidad. Declaro conocer y aceptar de plena conformidad las ordenanzas académicas, resoluciones y reglamentos, plan de 
enseñanza, régimen de correlatividades y promoción de las carreras vigentes y cláusulas del presente, notificándome de que toda esta 
documentación se encuentra a mi disposición en el Decanato y Rectorado.  

 
 
 
Estudiante: _________________________                            Responsable de pago                  _________________________ 

               Firma                                                                                                           Firma 
 
                                                                     Aclaración: __________________________DNI:__________________ 
 
                                                                                                                            

ADE/ ADM SEDE Pre-inscribió: Firma: Fecha:      

ARANCELES 
Procesó: Firma: Fecha:      

                                                                                                                  

 


