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REQUISITOS PARA GRADOS
Los estudiantes de Posgrados que aspiren graduarse en la ceremonia del 17 de
Agosto de 2018, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Actualización de datos personales en SAI (Ulises).
2. Haber terminado completamente materias de su plan de estudios.
3. Haber cumplido con el proyecto de grado.
4. Haber firmado el formulario de licencia y autorización para la publicación de obras
en el repositorio digital (en Biblioteca).
5. Haber cursado y aprobado una segunda lengua comprensión lectora y hablada.
6. Cumplir con el examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, Pruebas
Saber TyT o Saber Pro. (en caso de no tener los resultados a la fecha debe
entregar el certificado de asistencia).
7. Haber realizado la encuesta en la siguiente dirección:
www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta
1. Haber realizado la siguiente encuesta a partir del 10 de julio en nuestra página
institucional www.pascualbravo.edu.co, dar clic en “Estudiantes” / “Encuesta
graduados”.
CALENDARIO
Inscripciones por Ulises.
Del 5 de junio al 7 de julio
Recepción de documentación grados.
Del 5 de junio al 7 de julio
Del 19 de julio al 31 de julio
Pago por derechos de grados

En la página institucional se publicará una semana antes de la ceremonia, la fecha para la
reunión de protocolo; igualmente la fecha para el proceso de carnetización de
egresados
Si cumple con lo anterior, debe ingresar al sitio web de la Institución y en el menú
“Estudiantes”; dar clic al menú “Ulises”, (digitar su usuario y clave), y luego encontrará el
siguiente pantallazo de bienvenida:
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Dar clic en
solicitudes

Luego dar clic en “Inscripción a Grados”.

Inscribirse a
grados

Seleccionar “Ir a datos Básicos” y actualizar todos sus datos.
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Recuerde que debe seleccionar el código de estudiante que corresponde al título que va a
obtener y seleccionar la fecha de ceremonia, si sus datos personales están correctos y
autoriza a la Institución para realizar cualquier gestión relacionada con el proceso de
grados, dar clic en SÍ, guardar la inscripción y descargar el comprobante de inscripción.
Deberá entregar en el Centro Integrado de Servicios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
7:00 p.m. (jornada continua) y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a partir del 05 de junio
hasta el 07 de julio de 2018, la siguiente documentación:



Fotocopia ampliada del documento de identidad al 150%, legible.
Resultado pruebas Saber TyT o Saber Pro www.icfesinteractivo.gov.co; donde se
observa el programa y la Institución a la que pertenece. “Estudiantes que hayan
terminado su plan de estudios en los periodos académicos 2009-02 hasta la fecha
según Decreto No. 4216 de 2009.”
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Devolver el carné estudiantil. En caso de haberlo extraviado deberá traer una
denuncia por pérdida del mismo, tramitándola ante una notaría o a través de
internet en la página de la Policía Nacional.

IMPORTANTE:
La impresión de la liquidación de pago por derechos de grado se hace solo cuando
Admisiones verifique el cumplimiento de los requisitos, antes NO; luego deberá ingresar a
“Ulises”, menú “Consultas / Liquidación de grados”, en las fechas específicas como se
establece el calendario para grados, al correo institucional le llegara información de la
fecha de pago para los derechos de grados.


En la página institucional se publicará una semana antes de la ceremonia, la fecha
para la reunión de protocolo; igualmente la fecha para el proceso de
carnetización de egresados

.
CALENDARIO
Inscripciones por Ulises.
Del 5 de junio al 7 de julio
Recepción de documentación grados.
Del 5 de junio al 7 de julio
Del 19 de julio al 31 de julio
Pago por derechos de grados

Admisiones, Registro y Control Académico.

