
UN IVIr 10,1 DA 11 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 8911 80084-;%. 

CIRCULAR No. 003 

Neiva, 11 de septiembre de 2017. 

PARA: 	SECRETARÍAS DE PROGRAMAS ACADEMICOS Y ASPIRANTES A GRADOS 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2017. 

ASUNTO: 	ADVERTENCIA CRONOGRAMA DE GRADOS. 

Cordial saludo. 

El Consejo Académico recuerda a las Secretarías de los diferentes Programas Académicos y a los estudiantes que 
aspiran a obtener su título profesional el próximo 10 de noviembre de 2017, que deben cumplir de manera estricta las 
fechas dispuestas en el cronograma de grados privados de la fecha en mención. 

Se reitera que de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo No.018 de 2016, expedido por el Consejo Académico, 
por el cual se estableció el calendario de grados en la Universidad Surcolombiana, los estudiantes deberán acreditar 
el cumplimiento de todos los requisitos, al momento de presentar la solicitud ante la Jefatura de Programa, así: 

"Artículo 5°: El estudiante que presente solicitud para trámite de grado en cualquiera de las fechas 
establecidas, debe tener aprobadas y registradas en el sistema académico la totalidad de las 
calificaciones de los cursos del Plan de Estudios respectivo, así como los requisitos para grado. 
De igual manera es indispensable el aporte de los documentos que demuestren el cumplimiento de las 
demás obligaciones que el respectivo Programa y la normatividad pertinente le exige para optar al título de 
grado." 

Es importante advertir que las fechas establecidas en el cronograma no serán susceptibles de ampliación ni 
modificación, por tanto, aquel estudiante que no aporte los documentos requeridos para optar al grado dentro 
del término previsto en el cronograma, deberá iniciar el trámite en una fecha posterior de grado, y será 
responsable por la pérdida de los gastos en que haya incurrido, conformé a lo dispuesto en el Artículo 6 del 
Acuerdo 018 de 2016. 

Por otra parte, se recuerda que los aspirantes a grado deben estar a paz y salvo por todo concepto en la Universidad 
Surcolombiana. 

Atentamente, 

SHIRLEYILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 

Proyectó: Tatiana Perdomo (Judicante). 
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