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Instrucciones:  
 

1. Recuerde que no se procesará su Solicitud de Graduación si no tiene el sello de pago de la Oficina de 
Recaudaciones. 

2. La fecha límite para entregar este documento a la Oficina de Registro, está estipulado en el calendario 
académico. 

3. Esto constituye una solicitud de graduación y no una certificación de graduación. 
 
 
 

BIBLIOTECA 
 

 Certifico que el, (la) estudiante no debe ningún libro y/o material de nuestra biblioteca. 
 
     SELLO             ______________________________________ 
                                       BIBLIOTECA 

                                                                                                          (No Aplica para Estudiantes Online) 

 
 
 
 
 

OFICINA DE COLOCACIONES 
 

 Certifico que el, (la) estudiante llenó el cuestionario en esta oficina. 
 
     SELLO                                           _______________________________________ 
                  OFICINA DE COLOCACIONES 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 

 Certifico que él, (la) estudiante no adeuda documentos y completó el asesoramiento de salida. 
 
 
                                                           _______________________________________ 

            OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 
 

 
 

 
 

NOTA:   Si falta alguna de las firmas anteriores no se puede expedir ningún  
documento oficial de la Oficina de Registro. 
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          NUC UNIVERSITY 
                               SOLICITUD DE GRADUACIÓN 
 

Instrucciones: Favor de utilizar bolígrafo y letra de molde. Una vez completado el documento 

devolver el mismo a la Oficina de Registro con las firmas correspondientes. 
 

 
__________________________ ___________________________ __________________________ __________________________ 
                NOMBRE           SEGUNDO NOMBRE       APELLIDO PATERNO      APELLIDO MATERNO 

 
RECINTO O CENTRO DE EXTENSION:  ____________________________ MODALIDAD:  (   ) PRESENCIAL  (    ) ONLINE  
 
NÚMERO DE ESTUDIANTE: ________________________________    
 
DIRECCIÓN POSTAL: _______________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ TEL. (_____) _________________________ 
 
¿ASISTIRÁ A LA GRADUACIÓN? ____ SÍ ___NO     ESTATURA Y PESO PARA LA TOGA:   ________  ________ 
 
¿NECESITA ACOMÓDO RAZONABLE? ____ SÍ ___NO      
                                                                                                                                                                                    

Concentración  
 
 

GRADO: 
□ DIPLOMA 

□ ASOCIADO        

□ BACHILLERATO 

□ MAESTRÍA 

CONCENTRACIÓN. ____________________________________________________________________________________________    
 
 

Espero completar los requisitos de graduación en   ______  _______ 
                                                                                     Mes      Año           
 
   ________________________________________                                            _________________________________________________ 
 Fecha                                                                                                                        Firma Estudiante 

Uso Oficial (Favor ver al dorso) 
 

Cuota de graduación: __________ Fecha de pago: _____________ 
Número de Recibo: __________________________ 
 
Firma del Oficial de Recaudaciones: _________________________ 

 

Créditos aprobados: _______________________ 

Promedio general:  ________________________ 

Especifique el año del catálogo que aplica según el año en 

que el estudiante comenzó la concentración: ____________  

Especifique la distinción:  _________________ 

Firma del evaluador: _______________ 

Fecha Terminación: ________ Fecha Graduación: _______ 
 

*La cuota de graduación no incluye el costo de la toga. 
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