
GUÍA PARA ESTUDIANTES
PROCESO CAMBIO TÍTULO DE CERTIFICACIÓN POR NUEVO TÍTULO VIGENTE

AUXILIARES ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  -  FACULTAD DE SALUD

Estimado estudiante para optar a este proceso, es necesario que sea avalado por parte de la Coordi-
nación de Auxiliares de la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud.

Orden de la documentación:

       1. Estampillas para diploma, adquiridas en la Gobernación del Valle del Cauca.
            Estampillas para Acta, adquiridas en la Gobernación del Valle del Cauca. 

Es importante que tengan el sello o timbre del banco, nombre, apellido y número de identificación
del candidato a certificar.

        2. Formato “Solicitud Certificación Auxiliares Escuela de Odontología” (debidamente
             diligenciado).

        3. Diploma original del título no vigente o en caso de pérdida, se requiere carta debidamente
             firmada por el usuario, indicando lo ocurrido con el diploma original.

En caso que el Área de Registro Académico, constate que en la ficha académica no reposa copia
del documento de identidad vigente y copia del diploma o acta de Bachiller; se notificará a la
Coordinación de Auxiliares para que sean entregados y adjuntados a la solicitud.

RECOMENDACIONES

Revisar en el Acta o Diploma, la ortografía de nombre (s) y apellido (s), los cuales deben coincidir
con el documento de identidad que presente. Tener en cuenta que de acuerdo al Decreto 180 de
1981, los diplomas o actas de bachiller deben contener número de identificación.

Si por algún motivo ha realizado alguna modificación a su(s) nombre(s), apellido(s) o número de
identificación, deberá presentar copia del Registro Civil y Escritura Pública, los cuales soporten el
cambio. Recuerde que dicho cambio, deberá aparecer en los documentos que entregue al
momento de postularse como candidato a grado.
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