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DOCUMENTACIÓN CONSIGNADA


 1. Oficio de solicitud de Equivalencia de Estudios emanado de la Universidad destino y dirigido al Decano de la
Facultad de Ingeniería.
 2. Tres (03) Planillas de solicitud de Equivalencia de Estudios entre Universidades Privadas (descargar en página
web de DAE).
 3. Dos (02) copias ampliadas y legibles de la cédula de identidad del solicitante.
 4. Original y copia de la constancia de estudios vigente. (No requisito para egresados)
 5. Original y copia de las notas certificadas.
 6. Original y copia del Pensum vigente correspondiente a la carrera cursada en la universidad de origen,
debidamente firmado y sellado por la autoridad competente.
 7. Original y copia de los contenidos programáticos (no contenido Sinóptico) de las asignaturas cursadas y
aprobadas, debidamente firmados y sellados por la autoridad competente en la Universidad de origen.
8. Original y copia del Pensum vigente correspondiente a la carrera que cursará en la Universidad destino,
debidamente firmado y sellado por la autoridad competente.
 9. Original y copia de los contenidos programáticos (no contenidos Sinópticos) de las asignaturas de la carrera
que cursará en la Universidad destino, para las cuales solicita equivalencias, debidamente firmados y sellados
por la autoridad competente.
La consignación de la documentación no garantiza la concesión de la equivalencia. Ésta estará sujeta al cumplimiento de lo
establecido en el Reglamento de Equivalencia de Estudios, Reválida y Convalida de Títulos y Diplomas de la UC, vigente para
la fecha de la solicitud.
Este documento debe ser consignado ante la Coordinación de Equivalencias de la Facultad de Ingeniería de la UC.
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