
GUÍA PARA ESTUDIANTES
PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PRIMERA VEZ

AUXILIARES ESCUELA DE ODONTOLOGÍA  -  FACULTAD DE SALUD

Estimado estudiante para obtener por primera vez diploma de certificación, usted debe: 

  - Cursar y aprobar las asignaturas exigidas por la resolución del Programa Auxiliares de la
     Escuela de Odontología de la Facultad de Salud.
  -  Presentar la documentación, que a continuación se detalla, ante la Coordinación de
     Auxiliares de la Escuela de Odontología de la Facultad de Salud, en las fechas establecidas:

Orden de la documentación:

         1.  - Consignación original del pago de los siguientes ítems: derechos de grado y
                caligrafía.
             -  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. 

        3. 

Para obtener los Paz y Salvos mencionados en el punto 3, favor diligenciar y presentar el
formato correspondiente en las siguientes dependencias:

           -  Biblioteca- Sede San Fernando Edificio 122
           -  Coordinación Auxiliares - Escuela de Odontología de la Facultad de Salud

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.

Formato “Solicitud Paz y Salvos Candidatos a Certificación” (debidamente diligenciado,                      
firmado y sellado por cada Dependencia)

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



Recuerde que 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 certificación.
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