CRONOGRAMA CEREMONIA DE GRADO PÚBLICA 15 DE SEPTIEMBRE DE
2017
PROCESO DE GRADOS POR EL SISTEMA O.P.S
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ACTIVIDAD
Radicar Solicitud de auditoría de grado (preinscripción
Formato FD074-5) en el Centro de Atención
Documental -CAD.
Verificar el cumplimiento del plan de estudios con el
informe de Orientación Académica; finalizar requisitos
especiales y cargar soportes.
Realizar Consejo de Facultad para aprobar los
egresados que cumplen con las condiciones académicas
(plan de estudios).
Aprobar o emitir concepto sobre novedades
académicas en los historiales académicos
Realizar registro de novedades académicas de los
aspirantes a grado, gestionando los debidos soportes y
validadas por la comisión delegada por la Rectoría.
Remitir al DARC y otras dependencias (Biblioteca,
Bienestar, Tesorería, CAD, Egresados y Multilingüismo
de sede para que valide con la instancia Nacional que si
cumplan con dicho requisito) el informe de aspirantes
que la facultad auditó y que cumplen al 100% plan de
estudios.
Notificación automática al egresado, de aprobación de
cumplimiento plan de estudios
Realizar auditoria de indicadores financieros y “listas de
control para grado por parte de BIENESTAR Y
EGRESADOS”.
Entregar en el CAD de sede, fotocopia del Documento
de Identidad, Certificado de haber presentado el
SABER PRO y gestionar tareas pendientes con otras
áreas.
Finalizar en el sistema el “SABER PRO” y cargar los
soportes de este y el Documento de Identidad.
Realizar auditoria a la “lista de control para grado
DARC”
Realizar por el Autoservicio, A través de la opción
“SOLICITUD A GRADO”, la verificación del programa,
selección de la fecha de grado y diligenciar los datos
personales y laborales.
Realizar el pago de los Derechos de grado.
Aprobar la titulación académica a los aspirantes que
cumplen con todos los requisitos exigidos por la
Universidad.

RESPONSABLE

FECHA

Aspirante a grado

22 de mayo al 16 de junio 2017

Decano/Jefe de
programa

22 de mayo al 21 de junio 2017

Decano/Jefe
programa

22 de junio 2017

Consejo Académico

27 de junio al 5 de julio 2017

Analista DARC
Nacional

6 al 10 de julio 2017

Decano/ Jefe de
programa

12 de julio 2017

Sistema O.P.S

14 de julio 2017

Bienestar,
Egresados,
Biblioteca, Tesorería

13 al 31 de julio 2017

Aspirante a grado

17 al 24 de julio 2017

Jefe DARC

25 al 31 de julio 2017

Jefe DARC

1 al 8 de agosto 2017

Aspirante a grado

10 al 15 de agosto 2017

Aspirante a grado

10 al 15 de agosto 2017

Consejo Académico

17 de agosto 2017

NOTA: Estar pendientes del Correo Institucional, donde será enviada la primera notificación
en estado “PARCIAL”, que indica que cumple con la totalidad de créditos en el plan de
estudios; para que inicie el proceso de graduación.
 Los estudiantes que no tengan usuario y registro en el sistema O.P.S,
DEBEN REALIZAR EL PROCESO MANUAL, CUMPLIENDO CON LAS FECHAS
ESTABLECIDAS EN ESTE CALENDARIO DE GRADOS.

