
GRADOS
Pregrado y Posgrado
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Todos los Aspirantes a grado que se encuentran certificados por Director de 
Área Curricular y Director de Programa Curricular, de la respectiva área y  
programa, deben entregar en la fecha estipulada la siguiente documentación: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Requisitos documentales 

1 
HOJA DE DATOS 
PARA GRADO 

Diligenciar e imprimir el formato –PREGRADO/POSGRADO– La foto requerida en el 
formato debe venir pegada. 

2 
DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD 

Dos (2) Fotocopias Claras y Legibles del Documento Nacional de Identidad Ampliadas al 
150% (No se aceptan contraseñas “La contraseña es un comprobante de documento en 
trámite; no es un documento de identificación y no reemplaza a la cédula”. 
https://registraduria.gov.co/La-contrasena-es-un-comprobante-de.html). 

3 

SOPORTE 
PUBLICACIÓN 
REPOSITORIO DE 
LA BIBLIOTECA. 

APLICA SOLO PARA POSGRADO: Impresión de pantallazo donde conste la Fecha de 
Publicación de Trabajo de Grado en BDIGITAL REPOSITORIO INSTITUCIONAL UN.  
http://www.bdigital.unal.edu.co/  

4 

CERTIFICADO DE 
ASISTENCIA O 
RESULTADO 
PRUEBA SABER-
PRO 

APLICA SOLO PARA PREGRADO: Una (1) Fotocopia Clara y Legible del Certificado de 
Asistencia o resultado Prueba SABER- PRO en donde se evidencie el Registro SNP, 
Programa Curricular del cual se va a graduar.  

5 
CARNÉ 
ESTUDIANTIL 

Debe presentar el Carné Estudiantil o TIUN –PREGRADO/POSGRADO– en caso de 
Pérdida debe presentar el Formato de Declaración de pérdida de carné estudiantil 
(Debidamente Diligenciado, Firmado y con Huella).  

6 

PAGO POR 
CONCEPTO DE 
DERECHOS DE 
GRADO 

Oficio de la División Nacional de Gestión de Tesorería DNGT-027-20: "Considerando que los 
recursos de Derechos de Grado de pregrado y posgrado se administran en el Nivel 
Nacional, se ha establecido que el pago de los mismos a partir de este año, lo deben 
efectuar los estudiantes directamente al Nivel Nacional en la página de UN Pago Virtual, a 
través de los medios de pago autorizados (Cupón de pago, PSE y tarjetas de crédito no 
presenciales) con cobertura a nivel nacional”.    www.pagovirtual.unal.edu.co  
Ceremonia Colectiva : 
-Pregrado: 7,0 puntos:   $204.900
-Posgrado: 20,0 puntos: $585.200

Debe presentar comprobante de pago. 
“Acuerdo del Consejo Superior Universitario 173 de 2014 : ARTÍCULO 3.- Fijar el valor del 
punto en el equivalente a 1 (un) día de salario mínimo legal vigente. Parágrafo. El valor 
que resulte de multiplicar el salario mínimo diario legal vigente por el puntaje del ítem 
respectivo se aproximará al valor múltiplo de 100 más cercano por exceso”. 

7 

INCONSISTENCIAS 
Y NOVEDADES DE 
SU HISTORIA 
ACADÉMICA 
(DNINFOA-SIA)  

Los Aspirantes a Grado deben REVISAR previamente su Historia Académica en DNINFOA -
Sistema de Información Académica –SIA–; si encuentran alguna inconsistencia deben 
informar la situación a la Coordinación del respectivo Programa Curricular.  

Si recibió incentivos durante el programa Académico debe imprimir el reporte de 
calificaciones de DNINFOA -SIA e indicar en el mismo los períodos académicos, tipo de 
incentivo y los actos administrativos mediante los cuales le fueron otorgados y entregarlo 
con los documentos para grado. 

8 

AUTORIZACIÓN 
PARA LA ENTREGA 
DE DOCUMENTOS 
POR UN TERCERO 

Diligenciar FORMATO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS POR UN TERCERO 
(Adjunto).  
En caso de enviar sus documentos con un tercero, debe remitir autorización previa a los 
correos electrónicos: secreaca_fcebog@unal.edu.co /oficali_fcebog@unal.edu.co , 
indicando en el Asunto: Autorización para Entrega de Documentos de Grado 1ra Ceremonia 
2020. No se reciben documentos Incompletos o sin Autorización. Todos los 
documentos deben entregarse sujetos con Gancho Doble Clip 1". El día de la entrega, el/la 
autorizado(a) deberá traer su respectivo documento de identificación. 

9 

AUTORIZACIÓN 
PARA LA ENTREGA 
DEL DIPLOMA Y 
ACTA DE GRADO 
EN CEREMONIA 
POR UN TERCERO 

Diligenciar FORMATO PODER PARA ENTREGA DE DIPLOMA Y ACTA DE GRADO A UN 
TERCERO – Acuerdo del Consejo Superior Universitario 008 del 2008.  (Adjunto).  
Si el Graduando no puede asistir a la Ceremonia, podrá autorizar a un tercero para que 
éste, reciba el diploma correspondiente, tal como lo expresa el Parágrafo 2 del Artículo 7 
de la Resolución de la Secretaría General 047 de 2018: 
“Cuando exista causa justificada que le impida al graduando estar presente en la 
ceremonia de grado respectiva, podrá autorizar a una persona mayor de edad para que en 
su nombre y representación reciba el diploma correspondiente. Para tal fin, el graduando 
deberá enviar un mensaje de correo electrónico desde su cuenta de correo 
institucional con destino al correo de la Secretaría de Facultad o Secretaría de Sede de 
Presencia Nacional de la que haya sido estudiante. Lo consignado en la autorización se 
entenderá hecho bajo la gravedad de juramento. En dicho correo el graduando deberá 
consignar de manera expresa el juramento de que trata el artículo 55 del Acuerdo 008 de 
2008". El poderdante deberá consignar de manera expresa en la autorización (poder), el 
juramento de rigor”. 
ARTÍCULO 55. Juramento: “¿JURA USTED OBEDECER LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, HONRAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Y CUMPLIR LEAL Y FIELMENTE LOS DEBERES DE SU PROFESIÓN?”.  
El graduando deberá responder “SÍ JURO”. 

Correo : secreaca_fcebog@unal.edu.co  
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De acuerdo a la Resolución de Secretaria General 047 del 2018, “Por la cual se 

reglamenta el proceso y los procedimientos relacionados con los grados, expedición y registro 
de diplomas, actas de grado, duplicados, reemplazos y se derogan las Resoluciones de 
Secretaría General 003 de 2009, 001 de 2011, 007 de 2015, 050 de 2016 y 006 de 2017“ 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=92372 

Otros requisitos para solicitar la aprobación de grado: 

No tener en trámite solicitudes incompatibles con la solicitud de inscripción para 
grado 

Realizar la solicitud dentro las fechas estipuladas a través del Sistema de 
Información Académica –UNAL SIA-  

Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la Universidad 

Nota 1: Los documentos deberán ser entregados por el Aspirante a Grado en la Oficina de 
Calificaciones, edificio 311 oficina 302, el día 24 de marzo de 2020 en el horario de 
8:00a.m. a 12:00m o de 1:00p.m. a 4:30p.m. Únicamente 

Nota 2: Tenga en cuenta que los documentos deben estar totalmente diligenciados, 
completos, en estricto orden y sujetos con Gancho Doble Clip 1".  

Nota 3: La fecha de entrega y horarios no serán modificados bajo ninguna circunstancia. 

Nota 4: A partir de la entrega de los títulos correspondientes (acta y diploma de grado) en 
la ceremonia de grado, los graduandos cuentan con diez (10) días hábiles para solicitar 
cualquier tipo de corrección. De lo contrario se da por aceptado el documento expedido y 
en caso de requerir modificación se debe realizar la solicitud de duplicado, con los costos 
que ello implica a través del proceso de Gestión de Asuntos Estudiantiles. 

NOTAS: 

Actividades 

ASPIRANTE A GRADO (Ver SIA: Mis solicitudes)  

Inscripción para grado en DNINFOA- SIA -Sistema de Información 
Académica – 

1 

DIRECTOR DE ÁREA CURRICULAR/COORDINADOR PROGRAMA 
CURRICULAR 
Certificación cumplimiento requisitos académicos del aspirante a grado. 2 

ASPIRANTE A GRADO (Ver página 4)

Entrega de documentación a la Secretaría de Facultad 3 

SECRETARÍA DE FACULTAD – ASPIRANTE A GRADO (Ver página 4)

Revisión del cumplimiento requisitos académicos 4 

SECRETARÍA DE FACULTAD 
Solicitud aprobación de grados ante Consejo de Facultad 6 

SECRETARÍA DE FACULTAD 
Verificación cumplimiento requisitos administrativos 5 

CONSEJO DE FACULTAD 
Aprobación de grados 7 

SECRETARÍA DE FACULTAD 
Trámite de documentos y títulos 8 

SECRETARÍA DE FACULTAD - GRADUANDO  
Acto académico (Entrega invitaciones de grado + Presentación Programa de egresados)

9 

11 
EGRESADO (Ver página 4)

Verificación contenido del acta y diploma de grado (10 días hábiles máximo)

3 2 

12 
SECRETARÍA DE FACULTAD
Solicitud cierre historia académica ante Secretaría General 

10 
SECRETARÍA DE FACULTAD - GRADUANDO
Ceremonia de graduación  

Requisitos generales 
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