PROCEDIMIENTO PARA GRADUACIÓN
Dando aplicación a la Resolución de Rectoría No. 002 de junio 24 de 2016, donde
se definen los documentos exigidos para la expedición del Título Universitario, es
necesario que los candidatos a grado realicen los siguientes trámites de manera
virtual al correo de Registro Académico registroacademico@cudes.edu.co siempre
con copia a su director de programa. Se adjunta formatos de solicitud requeridos.
No.

Actividad

Cómo y Dónde

Fecha

BANCO ITAÚ Convenio No.
3516

1

2

3

4

Las órdenes de pago están
generadas en la cuenta de cada
estudiante

BANCOLOMBIA Cuenta
Corriente 06486129117
Caja de la Universidad
(Tarjeta Débito o Crédito)

Máximo hasta:
21 de marzo de
2022

Si consignan en Banco deben
presentar el comprobante de
consignación en caja para
solicitar el respectivo Recibo
de Caja

Solicitud de Paz y Salvos
(Académico, Financiero, Biblioteca)

Diligenciar Formato adjunto
en este correo

Máximo hasta
22 de marzo de
2022

Reclamar Paz y Salvos solicitados

A Registro Académico

29 de marzo de
2022 hasta el
mediodía.

Diligenciar y radicar el Formato
(adjunto en este correo) “Solicitud
Obtención Título Universitario /
Ceremonia de Grado” adjuntando
los siguientes documentos:
1. Paz y Salvo Académico
2. Paz y Salvo Financiero
3. Paz y Salvo de Biblioteca y
Audiovisuales
4. Recibo de Caja del pago de los
derechos de Grado
5. Certificado original de Asistencia
a las Pruebas Saber Pro ó TyT, o
Resultado de la misma

Radicarlo con Registro
Académico CUDES

Máximo hasta
29 de marzo de
2022

Nota: El formato de solicitud Obtención de Titulo solo lo envían con sus datos y firma
después de recibir los Paz y Salvos.
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Pagar los Derechos de Grado por
valor de $669.100

Tenga en cuenta que debe enviar su trabajo de grado con las especificaciones
definidas por la Maestra Luz Neila Cerquera. (Que debe de estar enviado). Por
favor si tiene alguna duda en este punto, comuníquese con la maestra en los
siguientes correos electrónicos:
lncerquera@gmail.com
luz.cerquera@cudes.edu.co
Sólo aquellos que hayan cumplido con todos los requisitos para la obtención de su
título Universitario, serán incluidos en la lista definitiva de graduandos.
Las fechas para las ceremonias son las siguientes:
Ceremonia Protocolar de Grado (Cena, Firma Compromisos, Fotos)

Sábado, 09 de abril de
2022, 7:00 PM

Ceremonia de Grado

Sábado, 23 de abril
2022, 10:00 AM
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La Universidad se siente muy complacida de saber que están culminado esta
importante etapa y les expresamos las más sinceras felicitaciones. Cuenten siempre
con nosotros en lo que podamos servirles.
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