GUÍA PARA TRAMITAR

EQUIVALENCIAS
Del 16 al
27/11/20

Se recepcionarán materias rendidas y el final aprobado hasta el turno/llamado
de Septiembre 2020 inclusive.

Del 15 al
30/03/21

Se recepcionarán ÚNICAMENTE materias aprobadas con finales aprobados
en los turnos diciembre 2020 y febrero/marzo 2021.

CONDICIONES DE PRESENTACIÓN:
Planilla de Equivalencia completa con todos los datos, en letra legible.
Certificado analítico digital (debe solicitarse en preceptoría) y/o documentación
respaldatoria (programas) si procede de otras Instituciones educativas. Todo en un folio.
ATENCIÓN: En la misma fecha no se podrán presentar solicitudes de equivalencias de materias correlativas
entre sí. Por ejemplo, presentar Lenguaje Visual I y Lenguaje Visual II para una misma carrera.
El pedido de equivalencia se realizará una por cada asignatura para cada carrera.
Para solicitar el reconocimiento de la equivalencia, la asignatura no podrá exceder los seis años
desde la fecha de acreditación final.
El alumno deberá cursar/asistir a la asignatura solicitada por equivalencia hasta tanto se resuelva
la misma, acordando los trabajos y modalidad de entrega con el docente. En caso de desaprobar
la equivalencia el alumno podrá continuar con el cursado como alumno regular.
De existir problemas de superposición horaria para cursar una materia de otra carrera en la que se
solicitó equivalencia, debe plantear la situación a los Jefes de Área.

RESPONSABLES: GESTIÓN Y CONSULTAS: Jefes de Área
RECEPCIÓN: equivalenciasesav@gmail.com RESOLUCIÓN: Prof. y directivos
HORARIOS - JEFES DE ÁREA
MARCELO GIGANTE
Jefe de Área de la Producción
PAV - PAVCerámica - TSC - TSRAV - FOBA

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

.....

8 a 10 hs.

19 a 22 hs.

15 a 18 hs.

8 a 10 hs.

13 a 16 hs.

19 a 22 hs.

10 a 12 hs.

.....

8 a 10 hs.

15 a 17 hs.

14 a 16 hs.

13 a 15 hs.

12 a 14 hs.

15 a 17 hs.

ANDREA GINTER
Jefa de Área de Producción
Tec. Diseño Gráf. - Prof. en Diseño Gráf.
Tec. Ilustración - FOBA

GABRIELA CASTALDI
Jefa de Área Pedagógica
FOBA - Práctica Docente -Didácticas
Historias - Psicologías - Filosofías

Zapiola 247, Bahía Blanca

(0291) 452 4146

equivalenciasesav@gmail.com

www.esav.edu.ar

