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Oficio SG-529/2019 
 
 
Sincelejo, 22 de julio de 2019 
 
 
Señores  
JEFES DE DEPARTAMENTOS 
COORDINADORES DE PROGRAMAS 
Universidad de Sucre 
 
Respetados señores, reciban un cordial saludo. 
 
En atención a que el Consejo Académico, mediante Resolución No.02 de 2019, fijó la fecha de 
la ceremonia de grados correspondiente al primer período académico de 2019, el día viernes 
13 de septiembre de 2019, les informamos que de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 118 del Reglamento Estudiantil, los estudiantes deben solicitar ante el Departamento o 
la Coordinación respectiva su inclusión en la ceremonia, hasta el 5 de agosto de 2019. 
 
El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico recibirá, por parte de los Jefes de 
Departamento y Coordinadores de Programas, la documentación de los estudiantes a 
graduarse, hasta el 20 de agosto de 2019, y remitirá a la Secretaría General las solicitudes 
para la expedición de los títulos, hasta el 2 de septiembre de 2019. 
 
Es pertinente informarles que, además de remitir la documentación referida al Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico, deben hacer llegar a la Secretaría General hasta el 
día 13 de agosto de 2019, las solicitudes de tesis meritoria y grados de honor. 
 
Por último, se les informa que las solicitudes de expedición de título que se reciban con 
posterioridad a la fecha arriba señalada se tramitarán por ventanilla, y serán recibidos en el 
Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, a partir del 30 de septiembre de 2019, 
para el trámite pertinente. 
 
Esperamos se le dé estricto cumplimiento a los términos anteriormente señalados, con el fin de 
poder adelantar el proceso sin inconvenientes. 
 
Agradeciéndoles de antemano su apoyo al respecto, se suscriben, 
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TANIA INÉS MARTÍNEZ MEDRANO   KELLY OVIEDO MENDEZ 
Secretaria General Directora del Centro de Admisiones, 
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