Próxima Ceremonia:

28 de Abril de 2017

¡NO OLVIDES!
Antes del 08 de marzo de 2017 sustentar y aprobar su

Fecha de Inscripción:
Del 10 de enero hasta el 08 de marzo 2017.

EL EGRESADO DEBE:

trabajo de grado o judicatura, (esta última solo para
estudiantes del Programa de Derecho).
Estar a Paz y Salvo con todas las dependencias de la
Universidad: Los Paz y Salvos de Bienestar Universitario,
Biblioteca, Laboratorios, Tesorería, Audiovisuales; serán
gestionados internamente por la Oﬁcina de Registro
Académico. Es un requisito indispensable para poder
graduarse, asegúrese con suﬁciente antelación que usted
se encuentra a Paz y Salvo.
Solicitar y diligenciar Personalmente el Formato de
inclusión a la Ceremonia de Graduación ante la Oﬁcina de
Registro Académico, hasta la fecha límite para inscribirse a
este acto solemne.

REQUISITOS:
• Pruebas del SABER 11.
• Fotocopia del Diploma de Bachiller o Acta de Grado.
• Fotocopia ampliada al 150% por ambas caras de la cédula.
• Una foto tamaño carnet fondo blanco.
• Certiﬁcado de la competencia lingüística, (Centro de
Idiomas).
• Entregar la Estampilla Pro - cultura (Gobernación de
Bolívar).
• Resultado de las Pruebas SABER PRO.
• Diligenciar la encuesta del Observatorio Laboral en la
página web: www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/
• y luego imprimir constancia de que esta fue diligenciada.

Paso 1:
Veriﬁcar en el Autoservicio que sus notas estén completas. Ruta: Menú principal >
Autoservicio > Inscripciones >Mis Actividades (Ingresas a Mis Datos Académicos y
luego a Informe de Orientación)
Paso 2:
Actualizar su dirección de residencia y sus datos básicos. Ruta: Menú principal >
Autoservicio > Datos Personales en Campus > Direcciones
Paso 3:
Registrar mínimo 2 correos eléctrónicos y uno de ellos marcarlos como preferido:
Menú principal > Autoservicio > Datos Personales en Campus > Direcciones de
Correo-E
Paso 4:
Ingresar al Autoservicio para oﬁcializar la inscripción a la Ceremonia de Grado
ruta: Autoservicio > Progreso Académico/Graduación > Solicitud de Graduación

a) Ingresa al link de SOLICITAR GRADUACIÓN
DISEÑO: UNIDAD DE COMUNICACIONES Y MERCADEO, USB CARTAGENA 2017

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

¡ALÍSTATE PARA TU GRADO!

Así:

b) Debe seleccionar la Ceremonia de Grados que se
está ofertando y le da CONTINUAR

c) Oprime el botón PRESENTAR SOLICITUD

- Publicación del listado de Estudiantes a Graduarse: 24 de marzo
(a partir de las 2:00 p.m.) en nuestra página Web:
www.usbcartagena.edu.co
- Ensayo de la ceremonia de Grados y Eucaristía: 19 de abril (a partir
de 8:00 a.m.)
- Cena de graduación: 20 de abril de 2017.
Nota: Las tarjetas de invitación para la cena y para la ceremonia de
grado van a ser entregados el día del ensayo.

d) El sistema genera un mensaje en pantalla de conﬁrmación

¡IMPORTANTE!
Los estudiantes deben veriﬁcar que su Número de Cédula,
Nombres y Apellidos estén correctos en los listados que se
publicarán el día 24 de marzo de 2017. En caso de algún error, por
favor acercarse a la oﬁcina de Registro Académico o llamar los
números que aparecen abajo.
*NOTA: Quien no cumpla con las fechas y los requisitos exigidos
deberá esperar muy a pesar nuestro una próxima ceremonia de
graduación.

FECHAS:
- Fecha de entrega volantes de consignación Derecho a Grado:
17 de marzo de 2017. (Reclamar en Tesorería o descargar por el
autoservicio)
- Valor (pregrado) $ 734.000 (posgrado) $ 919.000.
- Fecha límite para efectuar el pago de Derecho a Grado: 21 de
marzo de 2017.

PAGO DEL DERECHO A GRADO:
Puedes descargar tu factura para el pago de Derecho a Grado en la
pagina web de la USB entrando a la siguiente ruta:
Menú Principal » Autoservicio » Finanzas del Campus » Consulta de
Cuentas.
Dando click en la pestaña “Cargos Adeudados” y finalmente
“Imprimir Recibo”
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PBX 6535555

EXT. 127 • 208• 167

Calidad Humana
y Profesional
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CÓMO CONSEGUIR LA TOGA Y EL BIRRETE
Acércate a los puntos de atención y servicio de Boutique Gabriel
en cualquiera de sus tres sedes e informa que eres egresado de la
Universidad de San Buenaventura:
Bocagrande Cra. 2da # 8 - 193
Centro Comercial Paseo de la Castellana Local 1 - 82
Centro Histórico, Pasaje de la Moneda Local 1 - 05
Para más información puedes acercate a la oﬁcina de Registro
Académico, o escribirnos al correo
mramirez@usbcartagena.edu.co o
llamar al número: 6535555 Ext: 127, 167 y 208

@ u s bca rta ge na

www.u sbc a rt agena.edu.co

