
PRESENTACION DE NOTAS FORMALES POR MESA DE ENTRADAS 

SUGERENCIAS 

 

1- Formato de la  nota: 
- Márgenes: 

o Margen superior: 4 cm 
o Margen izquierdo: 4 cm 
o Margen derecho: 1 cm 

 
- La nota debe llevar indicación de lugar y fecha, la cual se colocará arriba a la derecha 

de la siguiente manera: Rosario, 11 de abril de 2014. 

- La nota se dirige a una autoridad, por tanto se iniciará la misma con la indicación de su 
cargo y nombre: 

 Sr. Decano 
 De la Facultad de Odontología 
 De la Universidad Nacional de Rosario 
 [Cargo y Nombre] 
 S./D. 
 

- Luego se redactará la nota, dejando clara expresión del pedido o la 
comunicación que se desea hacer y de las motivaciones para ello.  

- Tras la redacción, el saludo: Sin otro particular, lo saludo 
atentamente. 

- Después del saludo, la nota se suscribirá para finalizarla, indicándose 
además con la rúbrica aclaración, tipo y número de documento, teléfono u otro dato 
de contacto ante la eventual necesidad de la institución de comunicarse con el 
interesado. 

 

2- Lenguaje de la nota 

Al tratarse de una nota formal que se dirige a una autoridad, el lenguaje utilizado debe 
ser consecuente, de manera que provea al pedido o a la comunicación de la suficiente claridad 
y precisión, evitando expresiones vulgares o descorteses. 

Asimismo, no deberá contener errores ortográficos o en los datos consignados. 

 

3- Casos frecuentes 

a) Solicitud de inscripción a la carrera fuera de término: Deberá solicitar 
el interesado la autorización de inscripción a la carrera de Odontología fuera de 
término en el período lectivo correspondiente, indicando además como “motivos de 
fuerza mayor” el porqué de su pedido. 

b) Solicitud de documentación para presentar en otra institución: Este 
caso es común en los pases o cambios de carrera y facultad. La nota deberá describir 
con precisión la documentación solicitada, el nombre de la institución (Instituto o 
Facultad y Universidad) en la que se presentará, indicando localidad, provincia y país si 
correspondiera, y por último carrera que cursará en dicha institución. 


