
 

CENTRO REGIONAL DE ILOBASCO, PROCESO DE GRADUACIÓN OCTUBRE DE 2020 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 

Registro Académico 

INFORMACIÓN PARA LOS ALUMNOS INTERESADOS EN LA GRADUACION PROGRAMADA 

PARA EL VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020 (ESTARÁ SUJETA A LAS CIRCUNSTANCIAS 

PARTICULARES QUE SE VIVAN EN EL MOMENTO POR LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA DEL 

COVID 19 Y LAS NORMAS QUE DICTEN LA AUTORIDAD COMPETENTE) 

 

RECOMENDACIONES: 
1. Se solicita no dar credibilidad a la información que ofrezcan personas ajenas a Registro Académico en cuanto al proceso de graduación. Toda la información se 

dará por escrito y por el medio oficial que es la página web de Registro Académico http://regcri.catolica.edu.sv/Home/graduacion 

2. La solvencia económica y la de biblioteca son originales y extendidas con fechas comprendidas del 22 de junio al 30 de julio de 2020 

3. Para obtener la solvencia económica deberá haber efectuado TODOS los pagos en Colecturía, o en una nota de abono a la cuenta corriente del Banco Davivienda 

No. 043510029162 o por el medio que la Universidad ponga a su disposición, demostrando a Registro Académico, en cualquier caso, haber efectuado los pagos 

respectivos.  

4. Para mayor información sobre aspectos académicos relacionados al proceso de graduación pueden comunicarse al tel. 2378-1515 a oficinas de Registro 

Académico, o escribir al correo electrónico registro.cri@catolica.edu.sv. 

5. Para mayor información sobre trámites de pago puede comunicarse al 2378-1514 o escribir al correo colecturía.cri@catolica.edu.sv  

 

REUNIÓN / ACTIVIDAD JUNIO 2020 JULIO 2020 OCTUBRE 2019 

1. Consultar y descargar en la pagina de Registro Académico    
http://regcri.catolica.edu.sv/Home/graduacion el programa 

de actividades, requisitos de registro de títulos y requisitos de 

graduación por carrera, solicitud de elaboración de título. Además de 

los aranceles de graduación para las carreras. 

A PARTIR DEL LUNES 22 

 

 

  

2. Fecha límite para entregar documentos en Registro Académico: 

a. Expediente completo con requisitos del MINED. 
b. Expediente completo con requisitos de la carrera. 

 

   Ultimo día de entrega 

JUEVES 30 

 

LUGAR : Registro Académico 

 

3. GRADUACIÓN.   VIERNES 30 
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