
 

Equivalencias 2021 
Instructivo para realizar solicitud digital de equivalencias 

Índice 
Fechas importantes 

Sobre la solicitud de equivalencia 

Requisitos para iniciar el trámite de pedido de equivalencias: 

Tipos de equivalencias 

Alumna/o de Facultad de Artes 

Ingresantes 2021 y/o estudiantes provenientes de otra institución 

Resolución Nº 032/09 (Equivalencia Automática) 

Sobre la documentación probatoria 

Planilla para asentar los pedidos de equivalencias por materia 

Cómo usar la planilla 

Contacto 

Fechas importantes 
● Período para solicitar equivalencias: del 8 al 19 de Febrero de 2021 

● Evaluación de otorgamiento de equivalencias: del 22 de Febrero al 12 de Marzo de 

2021 

● Mesa de examen especial para ingresantes de música (*): del 15 de Marzo al 19 de 

Marzo de 2021. 

* Esta mesa está especialmente creada para aquellas/os alumnas/os que tienen 

conocimientos previos relacionados con las asignaturas del Ciclo de Formación Musical 

Básico (CFMB), pero no pueden acreditar dichos estudios en una institución oficial y por lo 

tanto no pueden solicitar equivalencia. 
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Sobre la solicitud de equivalencia 
La solicitud se realizará mediante el formulario electrónico disponible en la página del Dpto 

de Música de la Facultad de Artes. El mismo contempla todo lo necesario para la solicitud, a 

saber: información de el/la solicitante; pedido de equivalencias; y la documentación 

probatoria necesaria. 

En orden de cumplimentar el trámite de la forma más rápida posible, te pedimos que leas 

atentamente cada una de las indicaciones, ayudas y campos a completar. Aunque en el 

formulario está toda la información necesaria para cumplimentar el trámite, en este 

documento encontrarás todas las indicaciones sin necesidad de completar el formulario. Te 

sugerimos que lo leas al menos una vez antes de comenzar el trámite online. 

Requisitos para iniciar el trámite de pedido de equivalencias 

● Estar inscripta/o en la carrera donde se solicita equivalencia. 

● Certificado analítico de las asignaturas aprobadas expedido por la institución oficial 

en la que se realizaron los estudios musicales. 

● Programas certificados por la institución de origen de las asignaturas aprobadas. 

Tipos de equivalencias 

● Alumna/o de Facultad de Artes 

Este tipo de equivalencia incluye solo a alumnas/os del Dpto. de Música de la FdA de la 

UNLP que solicitan equivalencias de otra carrera de la misma casa de 

estudios/departamento. Tené en cuenta que para poder hacer el trámite de equivalencia 

debés estar inscripto en la nueva carrera. Puede otorgarse equivalencia total o parcial, o no 

otorgarse. 

Documentación probatoria requerida:  (a) Certificado Analítico de las asignaturas aprobadas 

o Título de la carrera en caso de estar recibido; (b) Plan de estudio de la carrera de origen. 

● Ingresantes 2021 y/o estudiantes provenientes de otra institución 

Son válidos únicamente los estudios realizados en instituciones oficiales (nacionales, 

provinciales o municipales). Las equivalencias son evaluadas por cada una de las cátedras 
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solicitadas pudiéndose otorgar equivalencia total, parcial, o no otorgarse. Atendiendo al 

artículo N° 128 del Estatuto de la Universidad Nacional de La Plata se podrá pedir por 

equivalencia hasta el 50% de las asignaturas del plan de estudios de la carrera 

correspondiente. 

Documentación probatoria requerida:  (a) Certificado Analítico de las asignaturas 

aprobadas;  (b) programa de las materias por las que se pide equivalencia. 

● Resolución Nº 032/09 (Equivalencia Automática) 

Todo alumna/o que sea graduada/o o tenga aprobado como mínimo hasta el 2do año de 

una carrera de música de una Universidad Nacional o del Ciclo Superior de una Institución 

de Arte de Nivel Superior (Conservatorio, Escuela de Arte) oficial (en este último caso, afín 

a la carrera que se inscribe), puede solicitar equivalencia automática por todas las 

asignaturas del CICLO DE FORMACIÓN MUSICAL BÁSICA (Resolución de Consejo 

Académico Nº 032/09). 

Documentación probatoria requerida: (a) Certificado Analítico de las asignaturas aprobadas 

o Título de la carrera en caso de estar recibido; (b) Plan de estudio de la carrera de origen. 

Importante: 

Si tu caso aplica para pedido de equivalencia por resolución Nº 032/09 (Equivalencia 

Automática) pero también para solicitar materias de 1er año en adelante (por ejemplo 

porque ya posees un título de nivel universitario o superior), debés completar este 

formulario dos veces: la primera seleccionando Resolución Nº 032/09 (Equivalencia 

Automática) en la opción del formulario "Tipo de equivalencia solicitada" y luego realizar el 

pedido de equivalencia como Ingresantes 2021 y/o estudiantes provenientes de otra 

institución para las materias de 1er año en adelante. 

En el siguiente portal podés encontrar los planes de estudio de las carreras de la FdA así 

como los programas de sus materias en orden de poder planificar tu solicitud: 

http://www2.fba.unlp.edu.ar/musica/informacion-academica/planes-de-estudio-y-programas/ 
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Sobre la documentación probatoria 

La documentación probatoria de todos los tipos de equivalencia debe adjuntarse en los 

lugares requeridos del formulario. Cada ítem por separado (un archivo) en formato PDF. Si 

tenés más de 10 (diez) archivos para subir, comprimilos en un solo archivo .zip. 

Es muy importante que toda esta documentación sea legible, es decir, que se entienda lo 

que está escrito en el documento. Prestá particular atención a esto si vas a escanear o 

fotografiar documentos físicos. 

Planilla para asentar los pedidos de equivalencias por materia 

Las solicitudes correspondientes a los tipos de equivalencia Alumna/o de Facultad de Artes 

y Ingresantes 2021 y/o estudiantes provenientes de otra institución deben indicar las 

materias por las que piden equivalencia (las de las carreras de la Facultad de Arte en la que 

te inscribiste) y sus equivalentes pertenecientes al plan de estudios de la carrera de origen 

(FdA inclusive para los pedidos tipo Alumna/o de Facultad de Artes). Para esto tenes que 
descargar, completar y luego subir en el apartado correspondiente del formulario la 
siguiente planilla de cálculo: 
https://drive.google.com/file/d/13n4Whaa9Py7HekT81jeJwRPaN8MbhqZ2/view?usp=sharin

g 

Cómo usar la planilla 

Una vez abierto el link a la planilla lo primero que debés hacer es descargarla a tu 

PC/celular como se muestra en la imagen a continuación. 
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Una vez descargada, abrila en tu editor de planillas de cálculo para asentar tu/s solicitud/es. 

En el siguiente ejemplo usaremos LibreOffice Calc para la edición. 

Si al abrir por primera vez la planilla tu editor tiene habilitado modo vista, habilita el modo 

edición como se muestra en la siguiente imagen. 

 

En las celdas de la columna llamada "Asignatura del plan de estudios FdA que desea 

solicitar" de la hoja "Solicitud" debés ingresar la asignatura por la que pedís equivalencia 

(Referencia ‘1’ y ‘2’ en imagen 1). Para evitar errores y agilizar el trámite general, te 

pedimos que copies la asignatura en cuestión desde la primera columna de la hoja 

correspondiente a la carrera en la que estás inscripta/o1 (Referencia ‘1’ y  ‘2’ en  imagen 2). 

Fijate que en la misma celda figura el código de la materia, su nombre  y el año al que 

pertenece; eso es lo que debés copiar y luego pegar en la celda correspondiente de la 
hoja "Solicitud". 

En las celdas de las columnas llamadas "Asignatura equivalente 1 del plan de estudios de 

origen”, “Asignatura equivalente 2 del plan de estudios de origen", etc., debés ingresar 

nombres de la/s materia/s aprobada/s del plan de estudio de la institución de donde 

provenís (Referencia ‘3’ en imagen 1). Es importante que esos nombres sean los mismos 

que figuran en el plan de estudios. 

Una materia por cada columna. Si te quedas sin espacio podés agregar más columnas a la 

izquierda ("Asignatura equivalente 6 del plan de estudios de origen", etc.). Cada solicitud 

debe ocupar una y solo una fila. Si te quedas sin espacio, podés agregar más filas al final 

de la última. 

No olvides ingresar tu Apellido y Nombre debajo de la celda indicada como se ve en el 

ejemplo de la imagen 1. 

1 En esas hojas se encuentra también toda la información respecto al régimen de cursada, régimen 
de promoción, así como el régimen de correlatividades de cada una de las materias del plan de 
estudios para que puedas planificar tu pedido de equivalencias. 
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En nuestro ejemplo, la alumna solicita equivalencia de la asignatura Introducción al 

Lenguaje Musical Tonal de la carrera de Educación Musical de la FdA por las materias 

Elementos técnicos 1 y Elementos técnicos 2 que tiene aprobadas en el plan de estudios 

del Conservatorio de su ciudad natal. 

 

Imagen 1. Ejemplo de pedido de equivalencia. Hoja “Solicitud”. 

 

Imagen 2. Campo a seleccionar y copiar. Hoja correspondiente al plan de estudios de la 

carrera FdA 

6 



 

Contacto 
musica@fba.unlp.edu.ar 
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