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SOLICITUD DE  TURNO PARA TRAMITE DE EGRESO 

Y EXPEDICIÓN DE DIPLOMA 

 

A los efectos de solicitar turno para la tramitación de su título de Odontólogo/a o 
Bachiller Universitario de la carrera de odontología que se dicta en esta Facultad,  
puede enviar un e-mail a nuestra dirección, alumnado-
odonto@fodonto.unr.edu.arinformando: 

1. Nombre y Apellido 
2. Legajo 
3. Título al que aspira 
4. Ultima materia aprobada 
5. Fecha de la última materia aprobada 
6. Preferencia del turno (mañana/tarde) 

Una vez enviado este e-mail, recibirá por la misma vía su turno en un período 
máximo de 48 hs. hábiles a partir de la fecha de recepción. 

 

 

REQUISITOS 

 1 (una) copia autenticada de la partida de nacimiento del solicitante (debe 
figurar nº D.N.I.).* 

 1 (una) fotocopia autenticada del documento de identidad o del pasaporte 
vigente para el caso de los extranjeros que no posean documento nacional.* 

 3 (tres) fotografías de 2 x 3 cm y 1 (una) fotografía de 4 x 4 cm, sin anteojos y 
con la cabeza descubierta, tomada al momento del pedido, de frente, fondo 
blanco para aplicar al formulario SUR. Nº. 22 y al diploma. 

 

 

(*)En caso de tratarse de egresados con año de ingreso anterior al 2002, éstos deberán 
presentar 2 (dos) copias autenticadas de la partida de nacimiento y 2 (dos) del 
documento de identidad. 

 

IMPORTANTE: para la emisión de su diploma se tomarán literalmente los datos de su 
partida de nacimiento, tal como lo establece la Ordenanza de diplomas vigente. 
En caso de que estime necesaria alguna corrección en su partida, por favor haga la 
gestión  judicial correspondiente antes de iniciar su trámite de expedición de diploma. 
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