CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOMAERICANA-CUL
VICERRECTORIA ACADEMICA
ADMISIONES Y REGISTRO

Educación con Calidad y Sentido Social

PROGRAMACION DE GRADOS 2018-1
(Grados por Ceremonia)

Inicio de Diplomado de grado: 28 de feb del 2018.
Pago de Diplomado: Desde 01 de Enero hasta el 30 de Marzo del 2018.
Pago de Derecho de grado y presentación de requisitos: Jun 19 a Jun 30 de 2018.
Recepción de paz y salvos diligenciados, con documentos soportes requeridos, y
Derecho de Grado cancelado (Estudiantes Activos): Jun 19 a Jun 30 de 2018.
Recepción de paz y salvos diligenciados, con documentos soportes requeridos, y
Derecho de Grado cancelado (Estudiantes que ya Terminaron académicamente en
periodos anteriores): 01 Marzo – 15 de Junio 2018.
Entrega de Invitaciones: 20 de Julio 2018
Ceremonia de Grados: 27 Julio 2018, en horas de la tardes (hora exacta en
Invitaciones)
Requisitos de Grado:
 Formato de paz y salvo con las correspondientes firmas diligenciadas
 Fotocopia de cedula ampliada al 150%
 Copia Resultados de pruebas de Saber- Pro
 Copia Resultados Pruebas Icfes Saber 11.
 Sabana de notas (Kardex), firmado por el coordinador del programa
respectivo(Original)
 Curso de Inglés de acuerdo al nivel exigido por el programa(Para los
Programas que comenzaron a partir del 2015-1)*
 Orden de pago de Derecho de grado cancelada( original validada por
contabilidad)
Nota: *estudiantes que ingresaron por primera vez en esos periodos
Valor Derecho de grado: $ 526.500
Valor diplomado: $1300.000 (para estudiantes Cul)
Nota: Personal externo $2.000.000
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm, y sábados de 8:00 am a
12:00m
Nota: Dados los tiempos de finalización de las clases del periodo 2018-1(5 de Jun/18), los
estudiantes deben ir organizando todos los requisitos de grado, revisión y corrección de
notas, recolección de firmas, etc., los cuales deben estar listos … a más tardar el 15 de
Jun/18, con el objeto de garantizar un servicio efectivo y optimo…
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