Instructivo para la postulación y entrega de requisitos para grado.
Admisiones, registro y control académico
1- Realizar su postulación ingresando a la pagina de la Institución / ubica la información de
postulación a grados / hacer lectura de la información legal y requisitos del proceso / al
finalizar ingresar a la plataforma de grado
Nota: 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)

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

3- Ingrese todos los datos que le pide el formulario de postulación a grados
En caso paso el formulario le pide obligatoriamente adjuntar:
-Documento de identidad
-Pruebas de Estado Saber Pro – Sólo pregrado
-Código de las pruebas saber pro (EK)
Nota: Asegúrese de registrar sus datos personales correctamente, pues estos datos son los que
se reportan al Ministerio de Educación y son los que quedarán consignados en sus documentos
de grado (acta y diploma)

4- Realizado el paso anterior, ya estás postulado a grado. Ahora vas a continuar con la
entrega de requisitos, los cuales consta de:
-Adjuntar documentos requeridos (relacionados en el paso 1)
-Diligenciamiento de 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
los 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 4 paz y salvo antes relacionados. Una vez se realice
el pago, obligatoriamente se debe cargar el soporte en este mismo espacio.

Monitorea los estados en la plataforma de grados:
•
•
•
•
•

EN TRÁMITE: Una vez se haga la solicitud este será el estado asignado.
ACEPTADO: El estado aceptado se asigna una vez sea verificado el cumplimiento de todos
los requisitos y contar con el paz y salvo de todas las dependencias.
PENDIENTE: El estado pendiente se asigna en el caso de que tener algún pendiente con
alguna o algunas dependencias antes de poder otorgar el paz y salvo.
NO APROBADO: El estado no aprobado se asigna en caso de determinar que no se
encuentra apto para la ceremonia de grado a la que aspira.
APTO: El estado apto se asigna una vez adjunte y se verifique el soporte de pago del
derecho de grado.

Fin del proceso.

Dirección y Coordinación de Admisiones y Registro

