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2) Definiciones 

2.1) Concepto 2.2) Definición 

Título Académico Reconocimiento que la institución le otorga a un estudiante por la culminación de un programa 
de educación formal que lo acredita para acceder a la educación superior o al ejercicio de la 
profesión. 
Reglamento General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2013, Artículo 36.   

Diploma póstumo El diploma póstumo es un reconocimiento otorgado por el Consejo Académico como 

reconocimiento a los méritos académicos y personales de un estudiante de la UNAD, que hubiere 

fallecido en el transcurso del programa, y que hubiera cursado al menos el 60% de los créditos o 

asignaturas requeridos para optar al título.  

Resolución No 8316 de 20 de noviembre de 2014, Artículo segundo.  

Duplicado del 

diploma y Acta de 

Grado 

Duplicado del diploma. En caso de pérdida o deterioro del diploma o Acta de grado, se expide 

un duplicado por solicitud escrita del interesado, la cual debe ser remitida directamente a la 

unidad de Grados. 

Reglamento General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2013, Artículo 41.   

 

3) Condiciones Generales 

3.1) Requisitos para obtener el título en educación superior. Para obtener el título es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1) Información General del Procedimiento 
1.1) Unidad 
Responsable: 

SGRAL 

1.2) Objetivo: 

Definir la ruta documental, académica y administrativa para oficializar la finalización del proceso 

formativo en uno de los programas académicos de educación superior ofertados por la UNAD, 

mediante la expedición del título correspondiente, verificando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el programa y la universidad.  

1.3) Alcance: 

El procedimiento inicia con la revisión de la documentación y verificación del cumplimiento de 

los requisitos académicos, administrativos y financieros por parte de la escuela, el centro y el 

sistema de grados, continua con la elaboración de Diplomas, Actas de grado y finaliza con la 

entrega del título. Aplica para los grados de programas de educación superior.  
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a) Haber aprobado la totalidad de los créditos académicos establecidos por el programa cursado. 
b) Haber aprobado una de las opciones de grado establecidas en el reglamento general estudiantil, acorde con las 
regulaciones dadas por el respectivo consejo de escuela 
c) Haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior 
d) Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución 
e) Pagar el valor de derechos de grado establecido por el Consejo Superior 

• Para los títulos posgraduales no aplica el literal c. 

• Para obtener la titulación en más de un programa académico, se deberá cumplir con cada uno de los requisitos 
establecidos en los respectivos programas y la presente norma. 

Reglamento General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2013, Artículo 39.   

No se incluye lo establecido en el Reglamento General Estudiantil, Acuerdo 0029 de 13 de diciembre de 2013, Artículo 

39, literal f) y lo establecido en el parágrafo 2 del mismo artículo, por cuanto la Ley 1738 del 18 de diciembre de 2014 

establece que no se puede exigir la libreta militar como requisito para grado.  

3.2) Los documentos que el estudiante debe aportar, por correo electrónico, para evidenciar el cumplimiento de los 

requisitos para obtener el título en educación superior son:  

• Formato Acta de sustentación y calificación de la opción de trabajo de grado, (Registro Académico Individual para 

la opción créditos de posgrado).  

• Registro Académico Individual.  

• Reporte de Resultado prueba SABER PRO (si los resultados no están registrados en el portal del ICFES, es válido la 

certificación de asistencia).  

• Fotocopia del Diploma y Acta de bachiller tecnólogo o profesional según el grado a obtener (si es tecnólogo de la 

UNAD no debe adjuntar diploma ni acta de bachiller, solamente los soportes de la tecnología). 

• Fotocopia del Diploma y Acta de grado del programa cursado en el SENA (Para estudiantes convenio UNAD-SENA). 

• Fotocopia Legible del documento de identidad (ambas caras).  

• Una fotografía con fondo azul, formato JPG.  

• Fotocopia del Recibo de pago de los derechos de grado (con el registro de la entidad bancaria). 

Si el estudiante inscrito para la graduación en una fecha determinada no entrega los documentos o no salda los 

pendientes en la fecha establecida, la solicitud será rechazada dejando la observación correspondiente y el estudiante 

deberá postularse para una nueva fecha. 

3.3) El director del CENTRO expedirá paz y salvo para grado una vez se haya verificado la completitud de documentos en 

el expediente de la historia académica del estudiante, el estado financiero, deudas por laboratorios, deudas por 

biblioteca. 
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3.4) Los títulos expedidos por la UNAD se personalizarán de acuerdo con el género registrado en el documento de 

identidad. 

3.5) Para el desarrollo de este procedimiento la universidad contará con un proveedor de servicios de soluciones 

tecnológicas adecuadas en administración electrónica, que incluya emisión de títulos electrónicos y en papel de seguridad 

con firmas electrónicas registradas, plataforma que administre, contenga y publique el título universitario electrónico. 

3.6) La UNAD hace entrega de los títulos (Diploma y Acta de grado) en ceremonia de grados ordinarios y extraordinarios, 

los grados por ventanilla se entregan en la dirección de cada centro. El Acuerdo de programación Académica anual 

expedido por el Consejo Académico establece la programación de actividades para la gestión de grados. La asistencia de 

los graduandos a las ceremonias programadas es un acto voluntario. 

Cuando el estudiante no pueda reclamar diploma y acta de grado en la sesión programada, podrá recibir los documentos 

personalmente en el centro donde se encuentra adscrito o delegar a un tercero mediante poder firmado y copia del 

documento de identidad. 

3.7) Los estudiantes que requieran la entrega del título en un centro (CEAD, CCAV, UDR) diferente al que se encuentran 

matriculados, deben realizar la solicitud por correo electrónico simultáneamente con el envío de los documentos, 

indicando el centro donde desean recibir el título. Las solicitudes realizadas con posterioridad al envío de los documentos 

no serán tenidas en cuenta. 

3.8) Cuando se presenten cambios en los responsables de la ejecución del procedimiento, los directores de CENTRO 

informan por escrito Sistema de Grados los datos de la persona delegada para la ejecución del procedimiento en el 

CENTRO. De la misma manera los Decanos de Escuela, informarán por escrito al sistema de grados los cambios de Líderes 

nacionales de cada programa, para darles acceso a la aplicación para la gestión de grados. 

3.9) Si por algún motivo el graduado considera que los documentos (Diploma y/o Acta de grado) presentan 
inconsistencias, debe informar por escrito al director del centro, adjuntando el original del documento que debe ser 
corregido y el documento que soporta la solicitud de ajuste.  El director de centro revisa la solicitud, si encuentra que en 
efecto existen inconsistencias, gestiona la corrección ante el sistema de grados. En caso de que no haya lugar a corrección, 
se informa por escrito al solicitante. 

Una vez corregida la inconsistencia, el director del CENTRO hace entrega de los documentos corregidos y oficio formal 

de entrega, al graduado personalmente o a un tercero autorizado mediante poder firmado, presentando copia del 

documento de identidad del graduado. En el respectivo centro quedará la copia del oficio de entrega firmado por el 

graduado o la persona autorizada.   
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 4) Descripción del Procedimiento 

Nº 4.1) Actividad 

4.2) Insumos 

necesarios para 

la actividad 

4.3) Descripción detallada de la actividad 

4.4) Registros de 

Ejecución y de Resultados 

de la Actividad 

4.5) 

Encargado de 

la Actividad 

(responsables) 

  Actividad de Control Operacional  

1 Realizar solicitud de 

grado. 

Ficha de 

seguimiento a 

egresados 

(estudiantes 

próximos a 

graduarse) 

disponible en el 

campus virtual. 

El estudiante, cuando cumpla los requisitos para grado 

(condición general 3.1), realiza la postulación para grado 

diligenciando la ficha de seguimiento a egresados (estudiantes 

próximos a graduarse) y selecciona el tipo de grado (ordinario, 

extraordinario o por ventanilla), en el Campus virtual ingresando 

con las credenciales de acceso. Adjunta los siguientes 

documentos escaneados: 

• Registro académico individual. 

• Acta de sustentación de la opción de trabajo de grados. Si la 

opción desarrollada es créditos de posgrado debe adjuntar 

el registro académico en este ítem. 

El estudiante debe verificar que la información ingresada sea 

correcta teniendo en cuenta que esta quedará plasmada en el 

Diploma y Acta de Grado. Si llegara a observar inconsistencias 

que no pueda corregir directamente en la aplicación para la 

Relación de estudiantes 

postulados para grado en 

la aplicación para la 

gestión de grados. 

Ficha de seguimiento 

individual y solicitud de 

grado individual 

diligenciados en campus 

virtual. 

 

Estudiante 
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gestión de grados, debe finalizar el diligenciamiento de la ficha 

e inmediatamente informar personalmente o por correo 

electrónico al responsable de grados en el CENTRO donde se 

encuentra matriculado. 

2 Verificar el 

cumplimiento de 

requisitos 

académicos. 

Relación de 

estudiantes 

postulados para 

grado en la 

aplicación para la 

gestión de 

grados. 

Registro 

académico del 

estudiante. 

Acta de 

sustentación de la 

opción de trabajo 

de grado. 

Se revisa el registro académico y se verifica que el estudiante 

haya cursado y aprobado la totalidad de créditos del plan de 

estudios del programa al que aspira graduarse.  

Se verifica que el estudiante haya desarrollado una opción de 

trabajo de grado aceptada para el programa mediante la 

revisión del Acta de sustentación o el registro académico según 

corresponda.  

Se verifica que el documento final de la opción de trabajo de 

grado se encuentre en el repositorio institucional, cuando aplica. 

Si el estudiante cumple con los requisitos, se avala la solicitud de 

grado y continúa al paso 3, de lo contrario, se informan al 

estudiante las inconsistencias mediante correo electrónico para 

que sean subsanadas. Si las inconsistencias no se resuelven 

dentro de las fechas establecidas en la programación académica 

finaliza el procedimiento y el estudiante deberá postularse para 

una nueva fecha.  

Relación de estudiantes 

postulados para grado en 

la aplicación para la 

gestión de grados con la 

información sobre el 

cumplimiento o no por 

parte del estudiante de los 

requisitos académicos 

para grado. 

 

Escuela - Líder 

nacional de 

programa.   
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3 Revisar los datos del 

estudiante 

registrados en la 

aplicación para la 

gestión de grados 

Relación de 

estudiantes 

postulados para 

grado en la 

aplicación para la 

gestión de grados 

con la 

información 

sobre el 

cumplimiento o 

no por parte del 

estudiante de los 

requisitos 

académicos para 

grado. 

Para cada estudiante se verifica que los datos registrados en la 

aplicación sean correctos y corresponden a los registrados en el 

documento de identidad (nombres, apellidos, documento de 

identidad, tipo de documento, lugar y fecha de expedición del 

documento de identidad). Asimismo, se verifica que la solicitud 

corresponda al programa culminado por el estudiante.  

Si se encuentran errores en la información, se realiza la 

corrección directamente en la aplicación. 

Datos del estudiante 

verificados en la aplicación 

para la gestión de grados.  

Director de 

centro o 

persona 

delegada por 

este.  

 

4 Verificar que el 

estudiante se 

encuentra a paz y 

salvo por todo 

concepto.  

Relación de 

estudiantes 

postulados para 

grado en la 

aplicación para la 

gestión de 

grados. 

 

Se revisa la situación financiera del estudiante, los pendientes 

de laboratorio y de biblioteca. Además, se revisa el expediente 

de la historia académica y se verifica que contenga todos los 

documentos requeridos. 

Si el estudiante se encuentra a paz y salvo se incluye en el listado 

de posibles graduandos a paz y salvo y sigue a la actividad 7, de 

lo contrario se incluye en el listado de posibles graduandos con 

pendientes o deudas por algún concepto y sigue a la actividad 5. 

Relación de posibles 

graduandos a paz y salvo 

en la aplicación para la 

gestión de grados. 

Listado de posibles 

graduandos con 

pendientes o deudas por 

algún concepto. 

Personas 

responsables 

del área 

financiera, 

biblioteca, 

laboratorios y 

gestión 
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documental 

en el CENTRO. 

5 Notificar al 

estudiante los 

pendientes 

académicos, 

financieros, de 

laboratorio, de 

biblioteca, y de 

documentos en la 

historia académica. 

Listado de 

posibles 

graduandos con 

deudas por algún 

concepto. 

Se notifica al estudiante mediante correo electrónico de manera 

discriminada las inconsistencias detectadas en el plan de 

estudios, así como las deudas por algún concepto (financieras, 

laboratorio, biblioteca y de documentos en el expediente de la 

historia académica) que tenga con la universidad.  

El estudiante tiene plazo de saldar los pendientes hasta tres días 

antes de la fecha límite establecida en la programación 

académica para expedir recibos de pago. 

Notificación al estudiante. Director de 

centro o 

persona 

delegada por 

este.   

6 Saldar los 

pendientes o 

deudas. 

Notificación al 

estudiante. 

Entregar o enviar por correo electrónico los pendientes con la 

universidad. 

Si el estudiante resuelve las inconsistencias en el plan de 

estudios y salda satisfactoriamente los pendientes financieros, 

de laboratorio, de biblioteca de documentos, dentro del plazo 

establecido, continua con la actividad 7, de lo contrario el 

procedimiento finaliza y el estudiante deberá volver a hacer la 

solicitud de grado para una nueva fecha. 

Registros que evidencian 

que el estudiante se 

encuentra a paz y salvo 

por todo concepto. 

Estudiante 
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7 Generar recibo de 

pago de derechos de 

grado. 

Relación de 

graduandos a paz 

y salvo en la 

aplicación para la 

gestión de 

grados. 

Generar el recibo de pago de derechos de grado para los 

estudiantes que están a paz y salvo por todo concepto. 

Recibo de pago de 

derechos de grado. 

Persona 

responsable 

de esta 

actividad en 

RCONT. 

8 Pagar derechos de 

grado. 

Recibo de pago 

de derechos de 

grado. 

Pagar los derechos de grado en las entidades financieras 

autorizadas según se indica en el recibo de pago emitido. 

Recibo de pago de 

derechos de grado. 

Estudiante 

9 Enviar 

documentación para 

grado. 

Documentos del 

estudiante. 

El estudiante reúne y escanea los documentos que evidencian el 

cumplimiento de los requisitos para grado, según se especifica 

en la condición general 3.2. Se envían por correo electrónico a 

persona responsable de GRADOS del respectivo CENTRO.   

Documentos del 

estudiante radicados en el 

centro. 

Estudiante 

10 Generar paz y salvo. Listado de 

posibles 

graduandos a paz 

y salvo. 

Se verifica que el estudiante haya pagado los derechos 

pecuniarios, se genera el paz y salvo y se valida mediante la firma 

del director de centro. Condición general 3.3.  

Paz y salvo para grado. Director de 

centro 

11 Verificar 

completitud, 

diligenciamiento y 

Documentos del 

estudiante 

radicados en el 

centro. 

Verificar que la documentación entregada por el estudiante 

cumpla con los requisitos exigidos para la expedición del 

respectivo título. 

Solicitud de grado avalada 

por el CENTRO en la 

aplicación para la gestión 

de grados. 

Director de 

centro o 

persona 
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veracidad de la 

documentación. 

 

 

Se revisa que el nombre de la opción de trabajo de grado esté 

digitado tal como aparece en el Acta de sustentación, si hay 

diferencias se realiza la corrección.  

En caso de que se encuentre alguna inconsistencia en la 

documentación, se notifica al estudiante de manera 

discriminada, por correo electrónico, indicando el plazo máximo 

para subsanarla y vuelve a la actividad 9. 

En caso de que la documentación cumpla con los requisitos se 

cargan los documentos en la aplicación para la gestión de 

grados, teniendo cuidado de incluir el paz y salvo, previamente 

escaneado por el responsable de grados en el centro.  Se da el 

AVAL al GRADO por parte del CENTRO. 

Si los pendientes no han sido saldados por parte del estudiante 

en la fecha establecida, se rechaza la solicitud dejando la 

observación correspondiente en la aplicación para la gestión de 

grados y el estudiante deberá postularse para una nueva fecha. 

Si la solicitud fue aprobada, se imprimen los documentos y se 

archivan en el expediente de la historia académica del 

estudiante.  

delegada por 

este.   
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12 Verificar la 

documentación 

cargada en la 

aplicación. 

Documentos del 

estudiante 

cargados en el 

módulo de grados 

y aprobados por 

la ESCUELA y el 

CENTRO. 

Revisar la información y documentación registrada en la 

aplicación para la gestión de grados y verificar que cumpla con 

todos los requisitos establecidos.  

En caso de que se detecten inconsistencias se registran las 

observaciones y se devuelve al CENTRO mediante la aplicación 

para la gestión de grados. Vuelve al paso 11.  

Si se cumplen los requisitos y la documentación está correcta, se 

APRUEBA la solicitud de GRADO. Continúa al paso 13 

Solicitud de grado 

aprobada por el Sistema 

de grados en la aplicación 

para la gestión de grados.  

Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la 

actividad. 

13 Generar los datos 

para la elaboración 

de Diplomas y Actas 

de Grado. 

Listado de 

graduandos. 

Se genera el listado de estudiantes para grado, de acuerdo con 

los requisitos del proveedor de servicios para la generación de 

los diplomas y actas de grado. 

Listado de graduandos en 

el formato establecido por 

el proveedor de servicios. 

Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la 

actividad. 

14 Solicitar la 

elaboración de 

diplomas y actas de 

grado al proveedor 

de servicios. 

Listado de 

graduandos en el 

formato 

establecido por el 

proveedor de 

servicios. 

Solicitar la emisión de diplomas y actas de grado al proveedor de 

servicios enviando el archivo digital con los datos que se deben 

registrar en el Diploma y Acta de grado.  

Solicitud de elaboración 

de diplomas y actas. 

Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la 

actividad. 
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15 Verificar los 

diplomas y actas de 

grado. 

Diplomas y actas. Verificar los diplomas y Actas de Grado enviados por el 

proveedor de servicios frente a la información suministrada en 

el archivo digital.   

En caso de que exista alguna diferencia entre lo solicitado y lo 

recibido, o se presenten errores en los documentos, se le 

notifica al proveedor de servicios y vuelve a la actividad 14, de 

lo contrario sigue actividad 16. 

Reporte de la revisión de 

Diplomas y Actas. 

Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la 

actividad. 

16 Elaborar 

resoluciones.  

Listado de 

graduandos 

Solicitar a la secretaría general los números de las resoluciones 
proyectadas para cada fecha de graduación.  Se elaboran las 
resoluciones, se gestiona el visto bueno de secretaría general y 
la firma del rector.   

Con posterioridad a la ceremonia de grados se organizan las 
resoluciones y se remiten a Secretaría general.  

Resoluciones firmadas Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la actividad 

17 Distribuir 

documentos a 

centros. 

Diplomas y actas. Se realiza el embalaje de paquetes de diplomas y actas y se 

envían por correo certificado a los respectivos centros.   

Guía para rastreo de 

envíos. 

Persona del 

Sistema de 

grados 

responsable 

de la 

actividad. 
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18 Organizar la logística 

de ceremonia de 

grados. 

Listado de 

graduandos.   

Organizar la logística para la ceremonia de grados. 

En el caso de grado por ventanilla se informa al estudiante 

mediante correo electrónico, el horario de atención en el que 

puede reclamar el título en la Dirección del Centro.  

Instalaciones disponibles 
para la ceremonia de 
grado. 

Comunicación enviada al 
estudiante del horario de 
atención en la que puede 
reclamar el título en la 
Dirección del centro 
(Grado por ventanilla).  

Director de 

centro o 

persona 

delegada por 

este.   

19 Entregar los 

diplomas, actas de 

grado y carnets a los 

graduandos.  

Diplomas y Actas 

de grado. 

Instalaciones 

disponibles para 

la ceremonia de 

grado. 

Los diplomas y actas de grado se entregan en la ceremonia 

programada según corresponda. En el caso de grado por 

ventanilla, o estudiantes que no pueden asistir a la ceremonia, 

se entregan en la dirección del CEAD, registrando la firma de 

quien recibe los documentos y fecha de recibido. Condición 

general 3.6. 

El Diploma y Acta en formato electrónico se envían al estudiante 

desde el sistema de grados-sede nacional, por correo 

electrónico. Asimismo, el estudiante puede consultar y 

descargar el título electrónico, así como verificar la validez del 

mismo, digitando el Código Seguro de Verificación CSV que le es 

remitido al correo electrónico.  

Los carnets de egresados se envían en PDF, al correo registrado 

en la ficha de seguimiento por el graduado, desde el sistema de 

Diplomas, actas de grado y 

carnets entregados al 

graduando. 

Director de 

centro o 

persona 

delegada por 

este.   
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grados-sede nacional, mediante correo electrónico a más tardar 

30 días después de la entrega de los títulos. 

FIN 
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Estudiante Sistema de grados-sede nacional
Registro y control 

Académico del centro
Director de centro o persona delegada

Escuela - Líder nacional de 
programa

Personas responsables del área financiera, 
biblioteca, laboratorios y gestión documental Director de centro

Fa
se

INICIO

Verificar el cumplimiento de los 
requisitos académicos.

Verificar que el estudiante se 
encuentra a paz y salvo por todo 

concepto

Generar recibo de pago 
de derechos de grado.

Pagar derechos de grado

Enviar documentación para grado.

Verificar completitud, 
diligenciamiento y veracidad de 

la documentación

¿La documentación está 
completa y correcta? 

Cargar documentación en el 
Módulo para solicitud de 

grados
si

Confirmar la verificación de 
la documentación

Notificar al estudiante

Verificar la documentación cargada 
en la aplicación

¿se cumplen los requisitos?

Aprobar la graduación del estudiante

si

Generar los datos para la elaboración  
de Diplomas y Actas de Grado.

Solicitar la elaboración de diplomas y 
actas de grado al proveedor de 

servicios.

Verificar los diplomas y actas de 
grado.

¿los documentos 
cumplen con los 

requisitos?

Elaborar resoluciones

si

no

Organizar la logística de la 
ceremonia de grados

Entregar los diplomas, actas de 
grado y carnets a los graduandos.

FIN

Notificar al 
centro

no

no

¿El estudiante presenta 
inconsistencias en el plan de 
estudios o deudas por algún 

concepto (financieras, laboratorio, 
biblioteca)?

no

Notificar al estudiante los pendientes 
académicos, financieros, de 
laboratorio o de biblioteca.

si

Saldar los pendientes o  deudas.

Realizar solicitud de grado

¿El estudiante resolvió las 
inconsistencias en el plan de estudios 

y saldó satisfactoriamente los 
pendientes dentro del plazo 

establecido? 

si

Distribuir documentos a los centros 

Revisar los datos del estudiante 
registrados en el aplicativo para la 

gestión de grados

Rechazar solicitud de grado Finno

no

Generar  paz y salvo.

¿Se detectan errores?

Realizar correcciones

 

 

5) Diagrama de Flujo del Procedimiento 
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6) Normatividad y Documentos de Referencia 

6.1) Documento de consulta 6.2) Consulta en 

Matriz de Marco Legal y Normatividad Aplicable Ver enlace 

 

 

7) Modificaciones/actualizaciones 

7.1) Versión 7.2) Fecha 7.3) Descripción resumida de la modificación/actualización 

0 24/02/2014 Primera versión emitida. 

1 08/10/2015 

Se modificó objetivo y alcance por cuanto este procedimiento solo incluye grados de 

estudiantes de educación superior. 

Se modificaron las definiciones acordes con lo establecido en el Acuerdo 0029 de 13 de 

diciembre de 2013, condiciones generales 3.1 y 3.2 y se incluyen las condiciones generales 

3.3 y 3.4. Se retiró la primera definición y se reemplaza por la condición general 3.4. 

Se modificó el primer paso, redacción y responsable del paso 15. En los pasos 18, 19 y 20 se 

reemplaza OCU por "el proveedor de servicios" Se incluye en la normatividad la Ley 1738 del 

18 de diciembre de 2014 la cual establece que no se puede exigir la libreta militar para el 

grado. 

2 
2-22-08-

2017 

Se incluyen las condiciones generales 3.3 y 3.6. Se modifica la redacción de los pasos 1, 2, 3, 

4, 5, 23 y 24 haciendo referencia al grado por ventanilla y quitando la obligatoriedad de 

entregar documentos digitales en CD. Se adelanta el paso "Generar recibo de pago de 

derechos de grado" el cual debe realizarse antes de "Generar el paz y salvo. 

3 24-11-2017 
Se modifica la condición general 3.3, se modifican los pasos 3, 4 y 22. Se fusionan los pasos 

9 y 10. Se incluye el paso 21. Se ajusta la normatividad. 

4 08-05-2018 

El procedimiento pasa a ser liderado por la Secretaría General y bajo la responsabilidad del 
grupo de trabajo de Grados y Títulos.  
Se suprime la entrega de los siguientes documentos por parte del estudiante: 1) Carta de 
solicitud de grado, 2) Paz y salvo para grado (es subido a la aplicación por el responsable del 
procedimiento de GRADOS en el CENTRO), 3) Fotografía impresa (solamente se entrega en 
medio digital). 
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Se incluye la condición general 3,5) estableciendo el rechazo de la Ficha de solicitud de grado 
cuando agotados todos los plazos el estudiante no cumple con la totalidad de requisitos. 
Se incluye la condición general 3.8) estableciendo la delegación de un responsable en cada 
centro y la condición general 3.9 estableciendo cómo proceder cuando se presentan 
inconsistencias en el Diploma o Acta de grado entregados al graduado. 
Se incluye el paso 2 “Verificar datos del estudiante”. 
Se modifica la redacción del paso 14. 

5 14-02-2019 

Se complementa la condición general 3.8), se incluye la condición general 3.9) indicando 

como solicitar el grado en un centro diferente al de matrícula y como personalizar el título 

de acuerdo al género, se complementa el paso 1 estableciendo los documentos que se 

deben adjuntar en la inscripción para grado, se intercambian los pasos 2 y 3 con el fin de 

que los requisitos académicos sean revisados en primer lugar por la escuela, asignando esta 

responsabilidad a los líderes nacionales de programa, se suprime el paso 15,  se modifica la 

redacción del paso 24 estableciendo la entrega de los carnets en medio magnético. 

6 22-07-2020 

Se modifica el objetivo y alcance del procedimiento, se fusionan las condiciones generales 

3.1 y 3.7; 33 y 3.5, se incluye la condición general 3.4, se modifica la redacción de la condición 

general 3.3 (ahora 3.2), 3.7 (ahora 3.6), 3.8. Se invierte el orden de los pasos “enviar 

documentos” y “generar paz y salvo”. Se modifica la redacción de los pasos 10, 19 (ahora 

14), 24 (ahora 19), se fusionan los pasos 11,12,13 y 14; 15, 16 y 17, se actualiza la 

normatividad. 
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