
REQUISITOS PARA OPTAR AL TITULO 
 
 
 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, para los programas 
académicos que así lo soliciten. 

 
 Resultados Pruebas Saber Pro o en caso de que no hayan sido publicados por el ICFES 

debe presentar el Certificado de Asistencia. 
 
 Estar a paz y salvo con todas las dependencias de la Institución Universitaria (Cartera, 

Admisiones y Registro, Biblioteca, laboratorios, salas de sistemas). 
 
 Constatar la existencia de la siguiente documentación en el expediente académico (hoja 

de vida académica)  
 
Una (1) fotos tamaño 3x4. 

 

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

 
  
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 
 

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. 

 
 
 
 

Departamento de Admisiones y Registro. 

http://www.iush.edu.co/

