
 

 

Departamento de Admisiones y Registro 

Cronograma de Actividades del Proceso de Graduación del 16 de mayo de 

2014 

 

Paso a Paso: 

Actividades Fecha inicial Fecha final 

INSCRIPCIÓN GRADUACIÓN: se 

pueden inscribir únicamente los 

aspirantes que se encuentren a paz y 

salvo con todos los requisitos de 

graduación. La inscripción es 

personal. 

14 de marzo 11 de abril  

Entrega del listado de los posibles 

graduandos por parte de la Secretaría 

General al Dpto. de Admisiones y 

Registro 

25 de abril  

Publicación de listado de graduandos 

en el sitio Web de la IUSH 
28 de abril  

Diligenciar la encuesta del 

observatorio laboral del  Ministerio de 

Educación por parte del estudiante. 

Este es un requisito para pagar los 

derechos de grado. 

28 de abril  2 de mayo 

Pago de derechos de grado (solicitar 

en Tesorería la factura)  programas 

universitarios y tecnológicos $ 

458.700. Técnicas laborales $ 

147.400. 

28 de abril 2 de mayo 

Ensayo Ceremonia de Graduación 

(Auditorio Juan Pablo II). Toma de 

fotografía para el carné de egresado. 

Viernes 9 de mayo 

Ceremonia de Graduación Viernes 16 de mayo de 2014 



 

 

• Reclamar el formato de inscripción a grados en el Departamento de 

Admisiones y Registro, ubicado en el primer piso del Bloque Administrativo, 

Oficina 103. 

• Solicitar al coordinador del programa académico que revise la malla y que 

entregue el visto bueno con la firma. 

• Solicitar el certificado del cumplimiento del requisito de lengua extranjera 

(programas tecnológicos y profesionales únicamente). 

• Solicitar certificado de cumplimiento de la práctica (programas técnicos 

laborales únicamente). 

• Diligenciar la encuesta del observatorio laboral del  Ministerio de Educación.   

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/  

La inscripción se realizará solo si el estudiante cumple con todos los requisitos 

académicos y administrativos. 

Requisitos para la inscripción a grados 

 Haber cursado y aprobado todas las asignaturas y créditos 
académicos del plan de estudio del programa académico en que se 
encuentre matriculado(a) o estar cursando las asignaturas del último 
nivel académico 

 Haber aprobado la asignatura de Práctica Integral en la modalidad 
elegida o certificar por medio del Centro de Investigación su 
culminación en las fechas definidas para ello 

 Acreditar la competencia comunicativa en una lengua extranjera, para 
los programas académicos que así lo soliciten. 

 Resultado o certificación de asistencia a Pruebas Saber Pro. 
 Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución 

Universitaria (Cartera, Admisiones y Registro, Biblioteca, laboratorios, 
salas de sistemas). 

 Haber aportado la siguiente documentación en su hoja de vida 
académica, la cual fue entregada por usted al inicio de su programa 
académico: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%  (datos 
legibles). 

 Fotocopia del acta de bachiller 

 Fotocopia ampliada de la libreta militar (hombres). 

 Fotocopia del resultado de la prueba de Estado (ICFES). 

 Fotocopia del diploma o acta de grado de tecnólogo(a) para los 
estudiantes de la fase de profesionalización. 

 Dos (2) fotos tamaño 3x4. 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/


 

 

Si realizó algún cambio en su nombre (según el documento de identidad o 

cédula de ciudadanía), debe entregar en el Departamento de Admisiones y 

Registro los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la escritura pública (cambio de nombre) autenticada 

• Fotocopia del registro civil con el nombre corregido y autenticado 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía con el nombre corregido 

NOTA: para acceder al proceso de graduación, se deberá hacer la respectiva 

inscripción en las fechas establecidas por el Departamento de 

Admisiones y Registro y cumplir estrictamente con las fechas de este 

cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 


