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Por medio de la presente se les informa a los alumnos que participan en el proceso de 

titulación que debido a la organización del trabajo relacionado con los trámites y las gestiones 
para la obtención del grado concerniente a la Secretaria de Exámenes Profesionales y 
Servicio Social, se pone a su disposición el siguiente calendario de actividades con el fin de 
impulsar la eficiencia terminal de los alumnos de la Facultad. Asimismo, externamos tanto a 

los sinodales como a los alumnos que entregaron su propuesta de jurado antes del viernes 04 
de noviembre de 2016 y recibieron votos y notificaciones que daremos un seguimiento 

puntual al procedimiento para concluir exitosamente su proceso de titulación. 

Calendario de actividades SEPSS 2017-1 

Actividad Fecha 

Periodo para agendar exámenes 

profesionales (entrega de 

documentación) Del 31 de octubre al 25 de noviembre del 2016 

Fecha límite para agendar examen 

profesional en el semestre 2017-1 25 de noviembre del 2016 

Fecha límite para realizar exámenes 

profesionales 02 de diciembre del 2016 
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