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grado colectivo
Facultad Ciencias de
la Salud

grado privado

grado colectivo

grado privado

ACTIVIDADES
Entrega trabajos de grado Fac. de Ingeniería y Ciencias (primera semana de
diciembre)

diciembre 3 al 7 de
2018

Sustentación de trabajos de grado Fac. de Ingeniería y Ciencias
Última fecha para entrega notas del Internado (Carrera de Medicina)

enero 10 al 25
diciembre 7 de
2018

Inscripción a grados por parte de los estudiantes
diciembre 10 al 16

enero 11 al 30

febrero 1 al 24

marzo 18 a abril 7

dic-18

enero 14 al 28

feb-08
febrero 11 al 25

marzo 26 a abril 8

enero 10 al 16

enero 14 a febrero 8

febrero 11 a marzo 5

marzo 26 a abril 9

diciembre 19 al 29
dic-28
dic-29

enero 15 a febrero 6
feb-04
feb-06

febrero 13 a marzo 2
feb-22
mar-02

marzo 26 a abril 6
mar-23
abr-06

Estudiantes revisan que estén con los paz y salvos e imprimen formato de
carné, pegan foto y anexan copia del documento de identificación

ene-17

feb-11

mar-06

abr-11

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGAR FORMATO CARNÉ EN LAS
FACULTADES

ene-17

feb-12

mar-07

abr-12

Entrega de formato de carné y documentos a Registro Académico por
parte de las Facultades
Ceremonia de la luz
Ceremonia de grados

ene-18
ene-30
ene-31

feb-13

mar-08
mar-28
abril 3, 4 y 5

abr-22

Última fecha para entrega de correcciones a trabajos de grado Fac.
Ingeniería y Ciencias
Financiación y cartera genera los recibos de pago de derechos de grado
Revisión y paz y salvos por parte de las Dependencias (Facultad, Biblioteca,
Medio Universitario, Multimedio)
Estudiantes hacen impresión del recibo de pago de Derechos de grado
Última fecha para entrega de documentos pendientes a las Facultades
Fecha límite de pago de derechos de grado

mar-08

may-10

