PASO A PASO SOLICITUD DE GRADO 2020

1. Ingresar al Sistema Academico SINU. Debe estar en el etado activo, caso
contrario, solicitar a la Dirección de Programa su activación.
2. Actualizar los datos personales (llenar los campos).
3. Actualizar la Hoja de vida (llenar todos los campos).
4. Realizar solicitud de Grado (llenar todos los campos).
5. Aprobaciòn Requisitos de Grado (adjuntar documentos requeridos).
6. Una vez completado el proceso recibiras un correo electronico que le indicará que
Usted cumplio con todos los requisitos para grado.
7. Por último, Secretaria General realizará su grado, si se cumplieron las exigencias
legales e institucionales. Sus documentos de grado en caso dado que no se haya
terminado el confinamiento para el día 12 de junio del año 2020, serán enviados
en primera medida en formato PDF a su correo electrónico y posteriormente será
enviada toda la documentación original a su lugar de residencia. Tener en cuenta
que como institución no podemos vulnerar los protocolos de prevención en
ocasión al estado de emergencia sanitaria.

INSTRUCTIVO

1. Ingresar al Sistema Académico SINU: https://sinu.usc.edu.co:8443/sinugwt/

Digitar Usuario y Clave

2. Actualizar los datos personales (llenar los campos que se solicitan).

3. Actualizar Hoja de vida: debe dar click en cada casilla y actualizar o completar la
información. (recuerde que este es un requisito que debe cumplir, de lo contrario
en el paso, Aprobación de requisitos de grado no permitirá que se active para dar
el Check de cumplido).

4. Solicitud de Grado: debe dar click, encima del nombre para que se active la
ventada de solicitud de grado e inicie completando la información que se requiere.
Algunas casillas se activaran automáticamente.

Recuerde activar la casilla GRADO PRIVADO: Este corresponde al grado por
Ventanilla y le da guardar, automáticamente se desglosara el listado de los
requisitos para poderse graduar. (Estos se necesitaran para el paso 5, los cuales
debe adjuntar en formato PDF).

Realizado el paso al 4, el personal de Admisiones Registro y Control Académico,
solicitara los avales de PAZ y SALVOS internos, una vez estén aprobados podrá
bajar el recibo de pago de los derechos de grado.
El tiempo definido para revisar si se expidió el recibo de pago es de tres (3) días
hábiles. El recibo de pago deberá ser bajado por el Aspirante a Grado, en el
siguiente Link, https://apps.usc.edu.co/, y puede cancelarlo en línea. Recuerde
descargar el soporte de pago, lo necesitara para anexarlo en los documentos que
debe adjuntar.

5. APROBACIÓN DE REQUISITOS DE GRADO, allí adjuntar en formato DPF, todos
los documentos requeridos.

Recuerde:
•
•
•

Los requisitos dependen del tipo de Modalidad del programa (pregrado, posgrado
o técnicos laborales).
Los avales los darán las dependencias.
Adjunte los documentos que se solicitan.

6. Una vez completado el proceso recibiras un correo electronico que te indicara que
Usted cumplio con todos los requisitos para grado. (Admisiones Registro y Control
Académico, revisara todos los documentos y avales). En caso de encontrar alguna
inconsistencia será notificado.
7. Por ultimo Secretaria General procederá a graduarlo y generará toda la
documentación del mismo.

