CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN,
26 DE MAYO DE 2017.
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.

ACTIVIDADES
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.
Publicación de listado de graduandos en la página Web
Pago de derechos de grado (solicitar en Tesorería la factura)
Especializaciones, Universitarios y Tecnológicos Valor
$561.000. –Técnicos Laborales $ 180.300.

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

21 de marzo de 2017

21 de abril de 2017

6 de mayo de 2017
8 de mayo de 2017

11de mayo de 2017

Ensayo ceremonia de graduación (Auditorio Juan Pablo II).
Firma del acta de grado y Eucaristía de Acción de Gracias.

JUEVES 18 de mayo de 2017

CEREMONIA DE GRADUACIÓN

VIERNES 26 de mayo de 2017

INSCRIPCIONES A GRADOS
PASO A PASO
1. Entregar los siguientes documentos al Departamento de Admisiones y Registro en las fechas
estipuladas en el cronograma de grados.


Fotocopia del documento de identidad al 150%



Paz y salvo firmado por las dependencias de Tesorería y Biblioteca. (descargar de la página web).



Certificado del cumplimiento del requisito de lengua extranjera (programas tecnológicos y
universitarios).



Fotocopia de los resultados Pruebas Saber Pro (antes ECAES) o en caso de no tener todavía el
resultado presentar la fotocopia del certificado de asistencia.

2. Solicitar a la Coordinadora de Atención al Estudiante la revisión de la malla.
3. Realizar la inscripción a grados, por medio del portal web www.iush.edu.co opción estudiantes,
Inscripción de Grados.
A la hora de entregar los requisitos para la inscripción a grados el Departamento de Admisiones y Registro,
verificará la existencia de la siguiente documentación en el expediente académico (documentos de Admisión).

o de título previo (técnico laboral, tecnólogo, otro).

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

