
# Actividad Responsable Inicio Fin

1

Retirar en Decanato "solicitud de inscripción al proceso de graduación", cancelarla

en Tesorería y presentarla en Decanato 

-egresados en ciclo 02/2015-

Decanato/

Egresados
Viernes, 08 de Enero de 2016 Viernes, 15 de Enero de 2016

2
Egresados reportan a Registro Académico si hay corrección de nombres y/o

apellidos. (para emisión de título) -egresados en ciclo 02/2015-
Egresados Viernes, 08 de Enero de 2016 Viernes, 15 de Enero de 2016

3
Convocatoria a egresados. 

(Directores de programas se reunen o se contactan con egresados)

Director de cada 

programa de 

postgrado

4

Retirar en Decanato "solicitud de inscripción al proceso de graduación", cancelarla

en Tesorería y presentarla en Decanato

 -egresados en ciclo complementario 03/2015-

Decanato/

Egresados
Jueves, 18 de Febrero de 2016 Sábado, 20 de Febrero de 2016

5

Egresados reportan a Registro Académico si hay corrección de nombres y/o

apellidos. (para emisión de título) 

-egresados en ciclo complementario 03/2015-

Egresados Jueves, 18 de Febrero de 2016 Sábado, 20 de Febrero de 2016

6

Registrar/marcar en SIA Egresados aceptados al proceso de graduación.

(Indispensable para generación de tolonarios)

-egresados en ciclo complementario 03/2015-

Decanato

7 Información de resolución a la solicitud de inscripción al proceso de graduación
Decanato  

Egresados

8 Descarga de talonario de pagos
DSGI

Egresados

9
Efectuar pago de matrícula y primera cuota

(ÚLTIMA FECHA) con descuento
Egresados

10 Desarrollo de la tesis. Egresados Miércoles, 09 de Marzo de 2016 Lunes, 15 de Agosto de 2016

11

Retiro de comprobante oficial de inscripción al proceso de graduación en el

Decanato, mediante la presentación de los recibos cancelados de la matrícula

y primera cuota; la presentación de estos documentos es obligatoria para

completar la inscripción.

Egresados Martes, 29 de Marzo de 2016 Miércoles, 30 de Marzo de 2016

12

Solicitar en el Decanato la emisión de talonario de pago complementario con las

cuotas correspondientes (septiembre a febrero) Requisito: Presentar el primer

talonario del proceso de graduación ya cancelado. En los casos en los cuales se

defina ampliar el desarrollo de tesis a un año. NOTA: En este caso el estudiante

deberá apegarse al calendario de proceso de graduación de un año).

Egresados Jueves, 25 de Agosto de 2016 Sábado, 27 de Agosto de 2016

13
Descarga de talonario de pago con las cuotas correspondientes 

(septiembre a febrero) 

DSGI

Egresados

14 Entregar al Director  documento completo de la Tesis Egresados

15 Incorporación de las observaciones de la tesis (ya aprobada). Egresados

16
Último día para realizar en el Decanato el cambio de tema de trabajo de

graduación, previa autorización del Director del Programa de Postgrado
Egresados

17

Última fecha para entrega de la tesis al Decanato (documento y/o versión

electrónica), con carta aval del Director de tesis. SU INCLUMPLIMIENTO OBLIGA

A REPROBAR EL PROCESO DE GRADUACIÓN,A MENOS QUE TENGAN

PRÓRROGA AUTORIZADA.

Egresados Martes, 20 de Septiembre de 2016 Sábado, 24 de Septiembre de 2016

18

Revisar y completar el formulario de cumplimiento de requisitos que proporciona el 

Decanato respectivo y presentarlo en Tesorería para cancelar los derechos de 

graduación. Luego devolverlo al Decanato. Su solvencia será verificada en 

Tesorería.

Egresados Martes, 20 de Septiembre de 2016 Sábado, 24 de Septiembre de 2016

19
Egresados entregan en Decanato los documentos necesarios para el registro de

título profesional en el MINED
Egresados Martes, 20 de Septiembre de 2016 Sábado, 24 de Septiembre de 2016

20
Entrega de resultados de la evaluación a los Egresados 

(copia del acta) Según entrega de documentos definitivos.
Egresados Martes, 20 de Septiembre de 2016 Sábado, 24 de Septiembre de 2016

22 Devolución de Título de Graduado para registro ante el Ministerio de Educación Egresados

Todos aquellos egresados que soliciten prórroga, deberán verificar en el Decanato la última fecha para ser incluidos en el acto de graduación mas cercano

CALENDARIO PROCESO DE GRADUACIÓN

MODALIDAD TRABAJO DE GRADUACIÓN (seis meses)

POSTGRADO CICLO 01/2016

Requisito para inscribirse al proceso de graduación:

- Estar solvente en lo financiero, Registro Académico y Biblioteca 

- Presentar un fotografía reciente de estudio (b/n o color / tamaño cédula)

- Costo $ 18.10

A partir del: Sábado, 9 de enero de 2016 

Según programación de cada Programa de Postgrado

Martes, 23 de Febrero de 2016

A partir de: Martes, 01 de Marzo de 2016

Jueves, 03 de Marzo de 2016

Martes, 30 de Agosto de 2016

Martes, 16 de Agosto de 2016

Hasta: Sábado, 05 de Noviembre de 2016

Viernes, 16 de Septiembre de 2016

Sábado, 17 de Septiembre de 2016

21
Entrega de títulos en acto de graduación 

(Fecha tentativa)

Autoridades 

universitarias/

Egresados

Viernes, 21 de Octubre de 2016

Sábado, 22 de Octubre de 2016

Viernes, 28 de Octubre de 2016

Sábado, 29 de Octubre de 2016

Lunes, 29 de Febrero de 2016


