
 

 

 

COMUNICADO PARA LA ENTREGA DE DIPLOMAS            

   Y ACTAS DE GRADO 
 
 

Apreciados Graduados. 

 

La Dirección de la Universidad Surcolombiana extiende un fraternal saludo 

de felicitación, deseándoles muchos éxitos a todos nuestros Graduados en 

las fechas oficiales del 27 de marzo y 24 de abril de 2020. 

 

Fueron unos grados realmente especiales, por cuanto coincidieron con una 

época de confinamiento obligatorio mundial, hecho que impidió la realización 

de las ceremonias y la entrega personal de sus Diplomas y Actas de grado. 

 

No obstante, dada la delicada situación y considerando la importancia que 

tiene la tenencia de estos títulos para cada uno de Ustedes, nuestros nuevos 

Graduados en Pregrado y Postgrado, el Rector de la Universidad 

Surcolombiana, autoriza la entrega mediante un procedimiento excepcional, 

que garantice tanto el control administrativo, como el deber de proteger la 

salud de quien recibe y entrega los documentos.  

 

Dicho lo anterior, es indispensable contar con su comprensión y paciencia, 

para efectuar el trámite, por cuanto el número de graduados asciende a más 

de 300; la entrega se hará paulatinamente, a través de uno de nuestros 

funcionarios adscrito a la Rectoría.  

 

Para obtener su Diploma y Acta de Grado, la solicitud será recepcionada a 

través del correo Institucional que hemos dispuesto con el fin exclusivo, de 

atender las diferentes solicitudes de los Graduados en las fechas 27 de marzo 

y 24 de abril de 2020. 

 

Requisitos para solicitar y controlar la entrega: 

 

1. Enviar una solicitud de entrega del título (Diploma y Acta de Grado) al 

correo Institucional grados@usco.edu.co con los siguientes datos: 

nombre completo, número de la cédula de ciudadanía, título obtenido, 

fecha de grado, dirección de residencia, indicando el barrio,  municipio 

o  ciudad. A la solicitud deberá adjuntarse copia del documento de 

identificación. Se aclara que sin el cumplimiento de estos requisitos, 

no será posible realizar la entrega y su correo electrónico será 

devuelto. 
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2. Los correos electrónicos serán atendidos por orden de llegada y una 

vez verificados los requisitos, los títulos a enviarse serán debidamente 

empacados para que conserven su buen estado. Dependiendo de la 

cantidad de solicitudes que se reciban diariamente, se espera que la 

entrega de los mismos, no supere tres (3) días hábiles, contados a 

partir de la fecha de recibo del correo electrónico, si el lugar de 

residencia está ubicado en la ciudad de Neiva. 

 

3. El funcionario-conductor tiene la autorización de entregar el título 

exclusivamente al Graduado.  De no encontrarse el Graduado en la 

residencia al momento de entrega, se aclara que bajo ninguna 

circunstancia podrá entregarlo a persona diferente, llámese, padres, 

herman@s, espos@, hij@s, amig@s, niet@s, sobrin@s, prim@s, 

emplead@ u otros. 

 

4. Al momento de la entrega del título, únicamente el Graduado deberá 

presentar su cédula de ciudadanía en original y entregar al funcionario 

una fotocopia del documento de identidad, en el cual consignará su 

nombre completo, número de cédula, fecha de recibido y su firma. El 

Graduado deberá destapar el paquete en presencia del funcionario-

conductor, lo que garantizará una entrega a satisfacción y dará cuenta 

del buen estado en el cual recibe el Diploma y Acta de Grado. 

 

5. Para los Graduados que se encuentren en las Sedes de Garzón, La 

Plata, Pitalito, o municipio, ciudad diferente a Neiva, el título será 

enviado a través de mensajería y el control de entrega-recibido, se 

efectuará con las guías que suministre la empresa transportadora. 

 

Agradezco la atención por parte de nuestros Graduados de Pregrado y 

Postgrado de la Universidad Surcolombiana, que con seguridad, garantizará 

un exitoso proceso de entrega. 

 

Con todo gusto y aprecio, 

 

 

 

LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS 

Directora Registro y Control Académico 

           

 

 

 


