
 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROCESO DE GRADUACIÓN: 16 DE FEBRERO DE 2018 

 

REQUISITOS 
 

 Haber cursado y aprobado todas las asignaturas y créditos académicos del plan de estudio del 

programa académico en que se encuentre matriculado(a). 

 Acreditar la competencia comunicativa en una lengua extranjera, de acuerdo con el programa 

académico en el cual se encuentre matriculado(a).  

 Resultados Pruebas Saber Pro, en caso de que no hayan sido publicados por el ICFES se debe 

presentar el Certificado de Asistencia. 

 Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución Universitaria Salazar y Herrera 

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 – Autenticada 
 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía con el nombre corregido 

 

INSCRIPCIONES A GRADOS 
 

1. Realizar la inscripción a grados por medio de la página Web de la IUSH (www.iush.edu.co) 
opción “Estudiantes” y luego “Inscripción a grados” 

2. Escanear y subir a la página los siguientes documentos:  
 Cédula de Ciudadanía ampliada al 150% 

 Resultados Pruebas Saber Pro (antes ECAES), en caso de no tener todavía el resultado 

presentar el Certificado de Asistencia. 

Para acceder al proceso de graduación, se deberá hacer la respectiva inscripción en las 
fechas establecidas por el Departamento de Admisiones y Registro de la IUSH, 
cumpliendo estrictamente con las fechas de este cronograma: 

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

ACTIVIDADES Fecha inicial Fecha final 

Inscripción a Ceremonia de Graduación: Se pueden 
inscribir únicamente los aspirantes que se encuentren a 
paz y salvo con todos los requisitos de graduación. 
Recuerde que la inscripción es personal. 

1 de diciembre de 
2017 

5 de enero de 2018 

Publicación de listado de graduandos en la página Web 26 de enero de 2018 

Pago de derechos de grado  
 Especializaciones, universitarios y tecnológicos. 
 Técnicos laborales 

29 de enero de 2018  1 de febrero de 2018 

Ensayo Ceremonia de Graduación (Auditorio Juan Pablo II 
– IUSH Campus Estadio), firma del Acta de Grado y 
Eucaristía de Acción de Gracias. 

Jueves 8 de febrero de 2018 

Ceremonia de Graduación Viernes 16 de febrero de 2018 


