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1. Subproceso 01: Solicitud de certificado de conclusión e inscripción para

participar de la ceremonia de graduación, en la Unidad Técnica Pedagógica:

1.1. El egresado concuffe a la Unidad Técnica Pedagógica CUipl de la carrera culminada.

1.2. El funcionario de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) provee al egresado el formulario

N" 032 de "Solicitud de certificado de conclusión e inscripción para participar de la

ceremonia de graduación" para su llenado correspondiente.

l.3.Una vez compietado y firmado el fonifutario dp la'solicitud, porparte del egresado, el
funcionario de la UTP verifica la corrección de los datos de dicho formulario, y procede a
verificar el extracto académico del estudiante. 

'

1.4. Si cumple con los requisitos, de haber aprobado todas y cada una de las asignaturas
exigidas en la malla curricular de la carrera, el funcionario entrega al egresado el
formulario con la firma de Vo Bo de la persona autoizada al efecto y le indica que debe
pasar a o'Perceptoría" para proceder al pago de los aranceles.

2. Subproceso 02: Pago de aranceles.

2.L}nPerceptoría, el egresado entrega el formulario de solicitud con el VoBo de la UTP y
abona los aranceles. El/la perceptor/a expide el recibo de dinero y registra el pago con
el número de recibo en el sistema TOLVA.

2.2. Ellla perceptor/a sella el formulario de solicitud, lo firma, registra el número de recibo y
la fecha de pago en el mismo formulario de "solicitud de certificado de conclusión e
inscripción para participar de la ceremonia de graduación" y lo devuelve al egresado con
el comprobante de pago de aranceles.

3. Subproceso03: Entrega de formulario a la UTP

3.1. El egresado entrega el formulario de "solicitud de certificado de conclusión e
inscripción para participar de la ceremonia de graduación" en la UTP para que su
nombre sea incluido en la lista de partiqipantes de la ceremonia de graduación y en la
lista de pedidos de cefificado de conclusión.

Subproceso 04: Envío a la
participantes de la ceremonia
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4.1. Quince (15) días antes de. la fecha de graduación, la UTP remite, a través de un
memorándum de Dirección Académica, la lista de egresados que confirmaron la
participación en la ceremonia de graduación y que solicitaron el certificado de
conclusión.

4.2. La Dirección General Académica recibe y elabora la lista, consolidando los egresados de
todas las carreras, y remite a Secretaría General la lista oficial de egresados participantes
de la ceremonia de graduación, para la impresión del certificado de conclusión.

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO OPERAIIVO ESTANDARIZADO CONSTA DE
CUATRO (4) SUBPROCESOS Y FUE APROBADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONSEJO SUPERIOR LTNIVERSITARIO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE
OCTUBRE DELAÑO DOS MIL DIECISIETE, POR RESOLUCIÓN D su No 126t2017.
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Misión: Formar profesionales en las diversas áreas del saber, con elevados.estáhdares de
cal idad,  en consonancia con las demandas socia les;  producir  conocimientos, ic icnt í f icos
útiles a la- sociedad; conservar la cultura nacional y universal; promover el désafrollo
económico y socia l ;  contr ibuir  en la mejora de Ia cal idad de v ida de los.habi tantes del
Departamento de Canindeyú,  de su zona de inf luencia y del  pals.
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Expediente No: Formulario No 032

Solicitud de certificado de conclusión e inscripción para participar de

la ceremonia de graduación

Salto del Guairá, .de.. .  .  . .del  20.. . . .

Señor
, . . . . ,  I )eci in{}
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Universidad Nacional de Canindeyú

El / la que suscribe:
Apell idos:
Nombres:.
Con C.  I .  No: .

Egresado/a de la
.....1..., se dirige a usted a objeto de solicitar su certificado de

conclusión de carrera. Al mismo tiempo solicita su inscripción para participar de la ceremonia de
graduación.
A tal efecto, declara que tiene conocimiento del Reglar¡ento de protocolo de graduación de la

Universidad Nacional de Canindeyú al cual se somete en fonna irrestricta, para lo que hubiere

lugar.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Firma del/la interesado/a

V"B" UTP Fecha: I  2 0 . . . . .

Vo Bo Perceptoría

o de Recibo. Fecha: I  2 0 . . . . . . . .

Campus Universitario
Del Maestro y Camilo Recalde

. Misión y Visión de la Facultad Guairá - Paraguay
046)242892
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