
 
 

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN POR CEREMONIA O VENTANILLA 
 
 

1. Debe realizar su petición de grado, a través del pago de los derechos de grado, en la 
Gerencia Administrativa, de acuerdo a las fechas establecidas para los grados por 
ventanilla y ceremonia del año en curso. 
 

2.  Recuerde que solo puede realizar una petición (ventanilla o ceremonia) y debe 
especificar el programa del cual se va a graduar.  
 

3. En el sistema de grados podrá consultar el estado de su solicitud, verificando el 
cumplimiento de los requisitos de grado. 
 

 NT: NO TIENE REGISTRADA LA REVISIÓN DEL REQUISITO. La dependencia 

encargada no ha revisado el cumplimiento de este requisito. 

 NC: NO CUMPLE CON EL REQUISITO. Usted no ha cumplido con el requisito y 

debe hacerlo para poder aspirar a su grado. 

 OK: REQUISITO CUMPLIDO. Ya cumplió el requisito y no debe realizar más 

trámites sobre el mismo. 

 NA: NO APLICA. El requisito no es obligatorio para el ciclo al cual está aspirando 

graduarse. 
 

4. Solo se graduaran los estudiantes que a la fecha de cierre del sistema, estén al día 
con todos los requisitos establecidos. 
 

5. Las peticiones de grado por ceremonia o ventanilla, de los estudiantes que no cumplan 
con los requisitos de grado, pasará al siguiente periodo de grados por ventanilla de 
acuerdo al cronograma. 
 

6. La Secretaría Académica, es la dependencia encargada de presentar en la sesión del 
Consejo Académico, previa a la fecha de grado, el listado de los postulados a 
graduarse para su aprobación. 

 
7. Requisitos de Grado 

 

REQUISITOS DE GRADO PROFESIONALES 

1. Cursar y aprobar el correspondiente plan de estudios 
2. Realizar y aprobar la práctica empresarial para los programas que así lo 

establezcan. 
3. Acreditar la realización de la labor social, si es el primer nivel de formación 

que cursa en la Institución. 
4. Aportar Certificación vigente expedida por entidad certificadora, con 

competencias en Inglés Nivel B1, según el Marco Común Europeo de 
referencia para lenguas. 

5. Realizar y aprobar la correspondiente opción de grado. 
6. Presentar la prueba y/o pruebas de estado, que defina el Ministerio de 

Educación Nacional. 
7. Cumplir con los demás requisitos, que establezca el Gobierno Nacional. 

 
 



 

REQUISITOS GRADO  TECNÓLOGOS 

1. Cursar y aprobar el correspondiente plan de estudios 
2. Realizar y aprobar la práctica empresarial para los programas que así lo 

establezcan. 
3. Acreditar la realización de la labor social, si es el primer nivel de formación que 

cursa en la Institución. 
4. Realizar y aprobar la correspondiente opción de grado. 
5. Presentar la prueba y/o pruebas de estado, que defina el Ministerio de Educación 

Nacional. 
6. Cumplir con los demás requisitos, que establezca el Gobierno Nacional. 

 

REQUISITOS GRADO TÉCNICOS 

1. Cursar y aprobar el correspondiente plan de estudios 
2. Realizar y aprobar la práctica empresarial 
3. Acreditar la realización de la labor social, si es el primer nivel de formación que 

cursa en la Institución. 
4. Realizar y aprobar la correspondiente opción de grado. 
5. Presentar la prueba y/o pruebas de estado, que defina el Ministerio de 

Educación Nacional. 
6. Cumplir con los demás requisitos, que establezca el Gobierno Nacional. 

 
Tenga en cuenta que: La institución podrá requerir el cumplimiento de otros requisitos que 

sean reglamentados por el estado colombiano para ser cumplidos por los estudiantes que 
egresan de programas de Educación Superior. Estos requisitos pueden ser aplicables de 
forma general o específica según la naturaleza del programa, como es el caso de 
preparatorios, trabajo rural, etc. 

 
 
NOTA IMPORTANTE 

 
PARA ESTUDIANTES GRADO POR CEREMONIA UNIVERSITARIOS, TECNICOS Y 
TECNOLOGÓS. 
 

Los estudiantes que optaron por esta opción de grado y que cuentan con “OK” académico 
y financiero, en el sistema de grados, deben acudir a Bienestar Institucional, para recibir 
información sobre la realización de la ceremonia, protocolo y entrega de invitaciones.  
 
Recuerde que antes de reclamar las invitaciones, debe ingresar a la página Web de la 
institución y diligenciar la encuesta de egresados. 
 
  
SOLO CON EL CUMPLIMIENTO DE TODOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DESCRITOS 

EN LAS FECHAS INDICADAS, GARANTIZARÁ SU GRADUACIÓN. 

 


