
REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA TÉCNICOS
 E INGENIEROS EGRESADOS EN CICLO II-2020

Para graduarse el 15 de julio de 2021, previamente el estudiante deberá cumplir estos 
requisitos:

Haber aprobado todas las asignaturas de su carrera. Revisar sus notas en el portal

Estar solvente con el pago de sus matrículas, cuotas mensuales. (Favor verificar en el 
portal todos los ciclos de estudio si están cancelados)

Ingresar a la página WEB (www.itca.edu.sv) en Recursos Estudiantiles y luego en el 
portal ahí encontraras una franja ocre donde dice Asistencia Académica podrás 
consultar la Solvencia de Egresado, en ella puedes verificar entre el 8 al 26 de marzo 
de 2021 si te encuentras solvente con: Laboratorios, Talleres, Biblioteca, Servicio Social 
Estudiantil, Práctica Profesional, Proyecto de Innovación (Ingenieros) y el Programa de 
Colocación, en el caso de los Ingenieros deberán anexar el TOEIC para poder realizar 
tu pago del trámite de graduación.

Una vez tengas todas las solvencias en la semana del 15 al 26 se te programara la cita 
para entregar los documentos se te avisara por medio del correo institucional.

El estudiante que no cumpla con los requisitos de los numerales del 1 al 3 en el período 
señalado (del 15 al 26 de marzo de 2021) deberá realizar los trámites hasta la próxima 
graduación cancelando un recargo de $6.00 por mora y su título le será entregado en 
la próximo Graduación.

Santa Tecla, febrero de 2021.

¡FELICIDADES POR LOS ÉXITOS OBTENIDOS!
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Entrega de Partida de Nacimiento (reciente), Documento Único de Identidad (copia 
ampliado al 150%), Título de Bachiller (original).

Una fotografía reciente color blanco y negro EN PAPEL GRANULADO de 1.75” x 2.5” 
(no instantánea). la fotografía debe ser con traje formal oscuro, tanto los caballeros 
como las señoritas. Los caballeros deben llevar su cabello normalmente recortado y 
no portar aretes. Las señoritas deben usar traje oscuro, sin tirantes ni escotes pro-
nunciados.

Administración Académica verificara documentos solicitados, de esta manera 
podrás realizar el pago en el Punto de Venta de los $52.00, correspondientes a la 
elaboración del título y la certificación global de Notas.
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