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REQUISITOS PARA GRADOS EN LAS REGIONES

Los estudiantes de regionalización que aspiren a graduarse, deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
1. Actualización de datos personales en SAI (Ulises).
2. Haber terminado completamente las materias de su plan de estudios y no
tener deudas pendientes por pago de semestres con la Institución.
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 (para ello, puede comunicarse con la
Biblioteca de Ciencia y Tecnología, al teléfono 448 05 20 Ext. 1218).
5. Haber cursado y aprobado los niveles de inglés:
 Para técnicas: 2 niveles.
 Para tecnologías: 4 niveles.

6. Cumplir con el examen de Estado de Calidad de la Educación
Superior, Pruebas Saber TyT o Saber Pro.
7. Haber realizado la encuesta en la siguiente dirección:
www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta.
8. Haber realizado la siguiente encuesta en nuestra página institucional
www.pascualbravo.edu.co, dar clic en Estudiantes / Encuesta graduados,
que se habilitará a partir del 17 de junio.

CALENDARIO
Inscripciones por Ulises
Recepción de documentación grados
Pago por derechos de grados

Del 8 de junio al 15 de junio
Del 8 de junio al 18 de junio
Del 26 de junio al 3 de julio
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FECHAS Y HORARIOS DE LAS CEREMONIAS
Puerto Nare y Puerto Berrío
Liborina
Frontino y Cañasgordas
Guadalupe
Yolombó
Carolina del Príncipe

12 de julio a las 2:00 p. m.
13 de julio a las 2:00 p. m.
17 de julio a la 1:00 p. m.
18 de julio a la 1:00 p. m.
19 de julio a las 12:00 m.
24 de julio a las 12:00 m.

Importante:


La ceremonia de graduación de los estudiantes de Puerto Berrío y Puerto
Nare, se realizará en el municipio de Puerto Nare.
 A los estudiantes de Frontino y Cañasgordas, se les informará
oportunamente en qué municipio se llevará a cabo la ceremonia de
graduación.
 La ceremonia de graduación de los estudiantes de los municipios Marinilla,
Santa Fe de Antioquia, San Carlos y Santa Rosa de Osos, se efectuará
en la sede central de la I.U. Pascual Bravo el 17 de agosto. El horario se
les informará próximamente.
 Una semana antes de la ceremonia, se publicará, en la página institucional
la fecha para la reunión de protocolo (aplica para los estudiantes que se
gradúan en la sede central).
 A los estudiantes que se gradúan en las regiones se les enviara la
información al correo institucional, informándoles la hora y el lugar donde
se realizará el encuentro.
Si cumple con lo anterior, debe ingresar a la página institucional y en el botón
Estudiantes, dar clic al menú Acceso a Ulises, Ulises (digite su usuario y clave),
luego encontrará el siguiente pantallazo de bienvenida:

Dar clic en
solicitudes
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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 su código de estudiante con el estado egresado
(revise su plan académico, si esta como activo, debe comunicarse con la oficina
de Regionalización) y seleccionar la fecha de ceremonia de acuerdo a su
municipio; si sus datos personales están correctos y autoriza a la Institución
para realizar cualquier gestión relacionada con el proceso de grados, haga clic
en SÍ, guardar la inscripción y descargar el comprobante de inscripción.
Deberá entregar a la Oficina de Regionalización los siguientes documentos, en
el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes, solo en las fechas
estipuladas en el calendario:
 Fotocopia ampliada del documento de identidad al 150%, legible.
 Foto de 3 x 4 con fondo blanco, para el carné de egresado. Diligenciar el
formato en la Oficina de regionalización.
 Resultado de Pruebas Saber TyT o Saber Pro www.icfesinteractivo.gov.co;
donde se observa el programa y la Institución a la que pertenece. Este
requisito aplica para “estudiantes que hayan terminado su plan de estudios
en los periodos académicos 2009-02 hasta la fecha según el decreto No.
4216 de 2009”.
 Devolver el carné estudiantil. En caso de haberlo extraviado deberá traer
una denuncia por pérdida del mismo, tramitada ante una notaría o a través
de internet en la página de la Policía Nacional.
TENGA EN CUENTA:




La descarga de la liquidación de pago por derechos de grado solo se
podrá hacer en la fecha específica, como se establece el calendario para
grados. Deberá ingresar al módulo “Ulises” menú “Consultas /
Liquidación de grados”.
Luego deberá realizar el pago en el banco correspondiente, según se le
informa en la liquidación, y en fecha indicada, de lo contrario quedará por
fuera del proceso de la ceremonia de grados.

CALENDARIO
Inscripciones por Ulises
Recepción de documentación grados
Pago por derechos de grados

Del 8 de junio al 15 de junio
Del 8 de junio al 18 de junio
Del 26 de junio al 3 de julio

Admisiones, Registro y Control Académico.

