Procedimiento de postulación y entrega de requisitos para grado
Admisiones, registro y control académico
1.Realice su postulación ingresando a la página de la Institución / ubica la
información de Grados Institucionales / hacer lectura de la información legal y
requisitos del proceso / al finalizar ingresar a la plataforma de grado


Para este primer paso requiere tener escaneado el documento de identidad
legible por ambos lados y las pruebas de Estado Saber Pro o TyT (dependerá
de su programa) y soporte de opción de grado realizada.

Nota: Los programas por ciclos propedéuticos, el aspirante deberá realizar su proceso de
inscripción para cada uno de los programas (Técnico, Tecnología; profesional)

2. Digite su documento de identidad y dar clic en iniciar proceso de grado

3. Diligenciar correctamente todos los datos que solicite el formulario de grados como
se detalla a continuación y adjunte los Documentos requeridos:
-Documento de identidad (ambas caras)
-Pruebas de Estado Saber Pro – Sólo pregrado
- Opción de grado realizada de acuerdo a la realizada por el estudiante
(Certificado de Diplomado o notas, Acta de sustentación, Acta de
Pasantías, Acta de investigación)
* Estudiantes de Derecho (Resolución de Judicatura)
Nota: Asegúrese de registrar sus datos personales correctamente, pues estos
datos son los quese reportan al Ministerio de Educación y son los que quedarán
consignados en sus documentos de grado (acta y diploma); así mismo son los
que serán usados para mantenerlo informado en referente al proceso y se
tomarán para envió de correos certificados.

Tener en cuenta los campos (*) son de carácter obligatorio:

Haz clic, en Tipo de estudiante (Campo obligatorio)

Haz clic (Pregrado o Posgrado) elegir el programa(s) de interés y seguidamente digitar el
número de registro Ecaes – Pruebas Saber (Conformado por 14 dígitos sin espacio)

¡No Olvides! cargar los requisitos (formatos aceptados pdf, jpg, png)

Por último, Haz clic aquí y su solicitud será registrada correctamente

Realizado los pasos anteriores, su proceso es registrado exitosamente.
El aspirante a grado deberá, diligenciar las encuestas, requisitos del Centro de
Egresados.

Nota: En esta misma pantalla encuentras el botón SEGUIMIENTO: Sirve para que
estés haciendo monitoreo constante del proceso de grado, aquí puedes anexar
novedades, inquietudes, también por este mismo medio los revisores del proceso,
estaremos notificando y solicitado novedades en caso de presentarse. También
te darás cuenta de la paz y salvo que te vayan dando.

VOLANTE: Corresponde a la liquidación para pago de derecho de grado, está
se te dispondrá cuando se completen los 7 paz y salvo antes relacionados
(pregrado). Una vez se realice el pago, obligatoriamente se debe cargar el
soporte en este mismo espacio.
Fin del proceso.
Nota: si el aspirante presenta algún inconveniente al momento de realizar su
solicitud envié un correo a: jmejia@coruniamericana.edu.co
Áreas de participación del proceso:
-

Admisiones: admisiones1@coruniamericana.edu.co
Egresados:jcabarcasg@coruniamericana.edu.co;
egresadosbarranquilla@coruniamericana.edu.co
Sistemas de Informacion: soporteenlinea@coruniamericana.edu.co
Facultad: Directorio Académico 2021 (americana.edu.co)
Biblioteca: dbarake@coruniamericana.edu.co
Vicerrectoría Administrativa y financiera:
delahozdarwin@coruniamericana.edu.co
Bienestar: dgomez@coruniamericana.edu.co

