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Solicitud del Título de Posgrado (Doble Titulación UNE-UNA) 
 

Ciudad del Este,   de    20 
 
Señor 
Prof. Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero, Rector 
Universidad Nacional del Este 
 
El/ la que suscribe_________________________________________________________________ 

C.I. Nº______________ edad _______ sexo ______________ estado civil_____________________ 

fecha de nacimiento___/____/____, nacionalidad____________ lugar de nacimiento_____________ 

domiciliado/a en _____________________________________________________ Nº__________,  

se presenta y expone cuanto sigue: 

Que, habiendo aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios del curso de Posgrado en  

________________________________________, realizado en_______________________________,  

solicita se le expida el título correspondiente a _____________________________________________ 

y su correspondiente registro en el Ministerio de Educación y Ciencias, Dirección General de Educación  

Superior. 

Adjunto los siguientes documentos: 
 

1. Documentos para la Universidad Nacional del Este (UNE) 

Certificado de estudios de posgrado original, formato actualizado emitido por la Escuela de Posgrado del 
Rectorado de la UNE. 

 

Constancia de legajo original, emitida por la Escuela de Posgrado del Rectorado de la UNE.  

Fotocopia autenticada por escribanía pública de la cédula de identidad actualizada.  

Fotocopia autenticada por escribanía pública del certificado de estudios de grado.  

Fotocopia autenticada por escribanía pública del título de grado inscripto y legalizado en el Ministerio de Educación 
y Ciencias (MEC). 

 

 

2. Documentos para la Universidad Nacional de Asunción (UNA)  

Certificado de estudios de posgrado original, formato actualizado emitido por la Escuela de Posgrado del 
Rectorado de la UNE. Visado por el Rectorado de la UNE. 

 

Fotocopia autenticada por escribanía pública de la cédula de identidad actualizada.  

Fotocopia autenticada por escribanía pública del certificado de estudios de grado.  

Egresado de la 
UNA 

Fotocopia autenticada por escribanía pública y legalizada por la Universidad Nacional de 
Asunción del título de grado inscripto y legalizado en el Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC). 

 

Egresado de otra 
Universidad (No 
UNA) 

Fotocopia autenticada por escribanía pública, legalizada por universidad de origen y 
legalizada por la Universidad Nacional de Asunción del título de grado inscripto y legalizado 
en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). 

 

 
 
 

______________________ 
Firma del Interesado 

 
E – mail____________________________________________ Teléfono Móvil __________________________  
Los datos que usted proveerá a la Institución tendrán carácter de DECLARACION JURADA, para los fines que hubiere 

lugar. 

 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE 

RECTORADO 
SOLICITUD DE TÍTULO DE POSGRADO CON REGISTRO EN EL M.E.C. 

 

Expediente Nº______________  Fecha de recepción en Dirección Académica ________/__________/________  

Recurrente: ___________________________________________________________________________________________ 

Recibido por: _____________________________________________________________________ Teléfono 061- 575114/18 
PLAZO DE EXPEDICION MÍNIMO 15 (QUINCE) DÍAS HABILES. 

PLAZO DE ENTREGA (Con inscripción en el M.E.C.) MÍNIMO 3 MESES. 

Formulario Nº 35. Consulte el estado de su solicitud, con su número de documento, en la página: www.une.edu.py/sigar 


