FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
SECRETARIA GENERAL
REQUISITOS PARA SOLICITAR HORA Y FECHA DE DEFENSA DE GRADO
REFRENDACIÓN Y REGlSTRO DEL TITULO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL GRADUADO (A)
Teléfono convencional:
Celular
Correo Electrónico actualizado:
Numero de semestres o niveles:
Serie de título:
REQUISITOS PARA SOLICITAR FECHA Y HORA

 Carpeta de manila (de color de acuerdo a la carrera) 




Copia de la hoja de requisitos con una foto pegado en la parte superior derecho




Solicitud dirigida al Dr. Víctor Hernández, Decanosolicitando hora y fecha para la defensa

del proyecto de investigación (defensa de tesis).
  Informes finales de los revisores con su respectiva resolución (Son dos) 




Dos copias a color de cédula de ciudadanía y certificado de votación, actualizados





Copia del título de bachiller actualizado, debidamente certificado por la Secretaria
Colegio emisor y si último se encuentra
inhabilitado se debe certificar en la

 del
Dirección Distrital correspondiente.
  Informe académico pedir en la secretaria de carrera. (dos copias) 




Certificado de Aptitud Legal (Otorgado por la Secretaría de Facultad) (dos copias)




Certificado cumplimiento de los 245 créditos de la oferta 
Académica impreso por el

estudiante del sistema Utamático, de ser el caso. (dos copias)


Certificado de no adeudar a las diferentes dependencias (Pedir en la secretaria de carrera)




Título de universitario (Para poder adquirir el título deberán presentar todos los
documentos mencionados anteriormente, para que la persona de secretaria
general le extienda el comprobante para el retiro del título) Nota: El título será
en
 el financiero de la UTA en el campus de lngahurco, el trámite es
 retirado
personal
  Orden del título otorgado por secretaria 


Empastado “color azul con letras plateadas”



NOTA: RETIRAR EL. TÍTULO INMEDIATAMENTE FINALIZADO LA DEFENSA
DE GRADO PARA PARA QUE PROCESA A LLENARLO (ACERCARSE DONDE LE
RECIBIERON LOS DOCUMENTOS PARA PEDIR FECHA Y HORA)
PARA EL RETIRO DEL TITILO







Empastado (Con los respectivos
cambios en caso que en la defensa de grado solicitaron que

realice modificaciones)
Tres CDS con sus respectivas
caratulas y portadas (En los cds deben estar grabados los
archivos de Word y PDF)
Certificado de haber realizado
el seguimiento a graduados (Acercarse a solicitarlo en su

secretaria de carrera )

TITULO DE:
ESPECIALIDAD:
MENCIÓN:
MODALIDAD DE ESTUDIOS:

