
ACTIVIDAD FECHAS
Duración de la actividad 

dias HABILES

1
Fecha de publicación del calendario de Grados por 

Secretaría de Julio de 2018 
1 de marzo de 2019 1 días

2
Solicitud de Inscripción a grados por Secretaría a 

través de la página de la universidad.
del 6 al 7 de marzo de 2019 2 días

3
Envío de autorizaciones de grado por secretaria 

por parte de  Secretaría a las Facultades y a 
Posgrados

del 8 al 12 de marzo de 2019 3 días

4
Entrega de documentos de gradopor parte de los 
aspirantes a las Facultades y Dpto. de Posgrado

13 y 14 de marzo de 2019  2 días

5
Único día para la entrega de documentos 

completos de grado por parte de las Facultades y 
Dpto. de Posgrados al DARA

15 de marzo de 2019 1 días

6
Revisión de documentos y requisitos de grado por 

parte del DARA.
del 18 al 20 de marzo de 2019 3 días

7

El DARA publicará el listado de aspirantes a grado 
por secretaria que cumplen con los requisitos de 
grado y el listado de los estudiantes que tienen 

algún requisito pendiente.

21 demarzo de 2019 1 días

8

Última fecha para completar los requisitos de 
grados pendientes a los aspirantes publicados en el 

listado del punto 6. Último día para realizar 
correcciones de datos para los aspirantes del 

listado del punto 6, siguiendo el procedimiento 
establecido.

22 y 26 de marzo de 2019 2 días

9
Envío de listado final de aspirantes que cumplieron 
con los requisitos de grado por parte del DARA a la 

Secretaría General
27 de marzo de 2019 1 días

10 Envío de listados a la litografía 28 de marzo de 2019 1 días

11 Elaboración de diplomas en la litografia
del 29 de marzo al 05 de abril de 

2019 
6 días

12
Recepción de diplomas de la litografia y 

organización en Secretaría General.
8 de abril de 2019 1 días

13
Gestión de firmas de los diplomas, actas y 

menciones de honor.
del 9 al 11 de abril de 2019 3 días

14
Fecha probable de entrega de diplomas por 

confirmar
12 de abril de 2019 1 días
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