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1. OBJETIVO 

 Establecer la metodología a utilizar para el desarrollo del procedimiento de tramitación de grados en todos los programas 

académicos en concordancia con los lineamientos institucionales de UNICORSALUD.  

2. ALCANCE 

Aplica para toda aquella actividad relacionada con el desarrollo del procedimiento de tramitación de grados en UniCorsalud. 

Inicia cuando se establece la programación de la ceremonia de grado incluyendo la verificación y aprobación del grado, 

hasta la entrega de diplomas y posterior reporte de graduados a las entidades respectivas.  

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 Secretaria General: Por el correcto direccionamiento, supervisión y atención al desarrollo eficaz del proceso de 

tramitación de grados.  

 Directora de Admisiones: Por la generación de los listados de estudiantes próximos a graduar con la validación 

de los Directores de Programa y publicación en cartelera institucional.  

 Secretarias de Admisiones: Por el apoyo en la entrega y recepción de documentos requisitos para el inicio de 

trámite de grado por parte de los estudiantes, gestión con la empresa estipulada para la correcta elaboración de 

los diplomas de grado, actas de grado, certificados de radioprotección y menciones de honor, apoyo a la 

Directora de Admisiones en la organización de la documentación para la ceremonia y entrega de las tarjetas de 

invitación a los estudiantes para la participación en la ceremonia de grados.  

 Estudiantes: Por la entrega oportuna de la documentación requerida y el diligenciamiento de paz y salvo 

respectivos.  

 Director de Bienestar Universitario: Responsable por la organización del lugar y elementos necesarios para 

la ceremonia de grado.  

 La Dirección de Bienestar Universitario a través de la Oficina de Egresados, para las fotos y la respectiva 

carnetización de los nuevos egresados.  

 Director de Programa: Por la validación de estudiantes aptos para recibir grado del respectivo programa 

académico.  

 Director de Biblioteca: Por la expedición del paz y salvo a otorgar al estudiante que solicita ser incluido en la 

ceremonia de grado. 

 Director CITEC: Por la expedición del paz y salvo de aquellos estudiantes que eligieron desarrollo de proyecto 

de investigación como opción de trabajo de grado. 

 Director CEEP: Por la expedición del paz y salvo de aquellos estudiantes que eligieron realización de diplomado 

interno como opción de trabajo de grado y el diligenciamiento encuesta de momento grado en la plataforma del 

observatorio laboral. 
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 Área de Admisiones: Por la expedición del paz y salvo financiero a otorgar al estudiante que solicita ser incluido 

en la ceremonia de grado. 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Ceremonia de Grado: Acto solemne por medio del cual se entrega el título. A dicha ceremonia deberán asistir el 

Presidente, la Rectora, Vicerrectora Académica, el Director(a) del programa, la Secretaria General y el Graduando. 

 Título: Reconocimiento académico que otorga UNICORSALUD al estudiante que alcanza satisfactoriamente la 

culminación de un programa de estudio y que lo acredita para el ingreso a otros programas de estudio y que lo acredita 

para el ingreso a otros programas o para el ejercicio de una profesión según la ley.  

 Diploma: Documento otorgado por UNICORSALUD que acredita la idoneidad de un egresado para ejercer la profesión; 

firmado por el Rector, la Vicerrectora Académica, el Director de Programa y la Secretaria General.  

 Acta de Grado: Documento por medio del cual se entrega constancia del otorgamiento de un título, suscrito por el 

Rector, la Vicerrectora Académica, el Director de Programa y la Secretaria General, que debe contar con número, 

fecha de expedición, nombres y apellidos de la persona que recibe el título, número del documento de identidad, 

institución que otorga el título, el grado otorgado, la autorización legal en virtud de la cual la institución confiere el título 

y requisitos cumplidos por el graduando.  

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

Se otorgará menciones de honor en las siguientes modalidades:  

 Mención de Honor por desempeño sobresaliente en procesos de investigación. 

 Mención de Honor por Trabajo de Grado Meritorio, a quienes obtengan nota de 4.5 en adelante en su proyecto 
de grado.  

 Mención de Honor por excelente desempeño académico, a estudiantes con un promedio acumulado superior a 
4.0.  

 Mención de Honor por participación y colaboración en los grupos de Bienestar Universitario (Danza, Música, 
Deporte).  

Nota: Cada dependencia generará la información de entrega de méritos u otras distinciones para la preparación de su 

entrega durante la ceremonia.  

6. DESARROLLO  
 
6.1 Proyección de Posibles Graduandos  
 
Los posibles graduandos se conforman por los estudiantes de los últimos semestres de cada programa, esta proyección 

se realiza mínimo un (1) mes antes de la fecha de finalización de clases y son verificados en forma personal por la 

Dirección de Admisiones en (1-2) días con los respectivos Directores de Programa, a fin de confirmar si todos formalizarán 

el proceso de grado dejando evidencia en un listado de archivo en Excel. Una vez el área de Admisiones tiene la 

confirmación del grupo de estudiantes, se procede a enviar por correo electrónico la proyección de graduados a la oficina 
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de Bienestar Universitario, a fin empezar las cotizaciones necesarias para la ceremonia, se verifica el recibido del correo 

a la Dirección de Bienestar.  

Así mismo, se publica en las carteleras institucionales, página web sección de admisiones y por grupos sociales un listado 

por programa de los documentos que cada estudiante tiene pendiente por tramitar, ya que es necesario que todos los 

estudiantes tengan sus documentos completos para poder graduarse.  

 

6.2 Trámite de Documentación requerida  

Para dar inicio al trámite de los documentos requeridos publicados anteriormente y poder participar de la ceremonia y/o 

fecha estipulada para grados, los estudiantes tendrán un periodo de (15) días hábiles para la entrega de la documentación 

requerida a partir de la publicación de los documentos requeridos.   

Para dar cumplimiento los estudiantes deberán solicitar al área de Admisiones el Formato de Paz y Salvo, el cual es 

entregado de forma digital por las Secretarias de Admisiones de acuerdo al programa académico. (Pregrado – Postgrado).  

Con el Formato de paz y salvo, cada estudiante deberá dirigirse o solicitar apoyo por correo a las distintas áreas de la 

Institución allí relacionadas y requerir la firma respectiva. Cuando tienen todas formalizadas, regresan o solicitan a 

Admisiones, a fin de que se les valide documental, académica y financieramente. De cumplir ambas, la oficina de 

Admisiones, Registro y Control le entregará o enviará por correo el volante respectivo para pago del Derecho de Grado 

por parte de las Secretarias de Admisiones, ya cuando el pago sea formalizado se otorgará la última firma pendiente.  

Con la cancelación de este derecho se hace entrega del recibo por parte de Admisiones al estudiante, ellos quedan 

formalizados para recibir su grado sea por ceremonia formal o acto privado; según el deseo del mismo.  

Adicionalmente los estudiantes deben tramitar un formulario virtual de actualización de datos, el link se encuentra 

relacionado en los paz y salvos de pregrado y postgrado, esta información es requerida por la oficina de Egresados para 

que quede el registro de forma inmediata en su base de datos. 

Nota: Al tiempo que el estudiante se encuentra adelantando su trámite de documentación, se le notifica que deberá 

acercarse una semana antes de los grados a la oficina de Admisiones, Registro y Control, para que reciba la invitación 

respectiva; la cual maneja por persona, dos cupos adicionales. Al momento de la entrega el estudiante firma una planilla 

de recepción de documentos a fin de llevar el registro de entrega por parte del área de Admisiones a los distintos 

graduandos.  

*Esta actividad queda sujeta al desarrollo de ceremonias presenciales.  
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6.3 Organización de la Ceremonia 

Luego de todos los pagos recibidos por parte de los estudiantes aspirantes a recibir grado, se envía una segunda lista ya 

definitiva, a la oficina de Bienestar Universitario, con los nombres por programa de los estudiantes que se graduarán a fin 

de tramitar las fotos y los carnets de los egresados. 

De igual forma este listado es enviado por parte de la Secretaria de Admisiones, a la empresa autorizada para realización 

de los diplomas, actas, certificados y otros documentos a otorgar a los estudiantes, en las modalidades de Pregrado y 

Postgrado.  

Una vez los diplomas llegan a la Institución, Dirección de Admisiones con la Secretaria de Admisiones encargada de 

grados, revisan la información consignada en los diplomas a entregar, a fin de validar que los nombres, cédulas y otros 

datos estén correctos. Una vez todo esté revisado y con el respetivo VoBo, se procede a ubicar en cada diploma, los sellos 

de entes tales como Presidencia, Dirección del programa encargado, Rectoría, Secretaría General y Dirección del CEEP 

o CITEC, según corresponda.  

Una vez todo esté firmado y sellado, se procede con el apoyo de las secretarias de Admisiones a organizar los diplomas 

por orden de entrega, el cual se establece en el programa ceremonial. Los paquetes a otorgar a los jóvenes contienen el 

diploma, acta de grado, carnet de egresado, diploma de diplomado (si aplica), certificado de radioprotección, diploma por 

mérito académico y otras distinciones, que le aplique al estudiante.  

Por último, la Dirección de Admisiones genera el programa a desarrollar en el evento y contacta directamente a la maestra 

de ceremonias, a fin de protocolizar todo lo referente al mismo antes de la ceremonia. 

 

6.3.1 Logística de la Ceremonia 

Son responsables de las actividades necesarias para la realización de la ceremonia, los siguientes cargos:  

 Realización de Lista definitiva de Graduados: Directora de Admisiones.  

 Cotización y confirmación Lugar del Evento, Decoración: Directora de Bienestar Universitario.  

 Realización y entrega tarjetas de invitación graduandos: Directora de Admisiones.  

 Contacto con proveedor para realización de Diplomas, Actas de Grado y Menciones de Honor: Directora 

de Admisiones, Secretaria de Admisiones. 

 Validación de información correcta en los Diplomas, Actas de Grado y Menciones de Honor: Directora de 

Admisiones, Secretaria de Admisiones.  

 Armado de documentación a entregar durante ceremonia y su orden de entrega: Directora de Admisiones, 

Secretaria de Admisiones. 

 Contacto Maestra de Ceremonia y Entrega de Orden del día: Directora de Admisiones.  
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 Fotos y realización Carnet de Egresados: Dirección de Bienestar Universitario.  

 Organización y datos para Togas y Birretes de Graduandos y Funcionarios: Directora de Bienestar 

Universitario.  

6.4 Realización Ceremonia 

El día del Evento se llevará a cabo la ceremonia de grado en el lugar y horario dispuesto para ello, contará con la asistencia 

de la Rectora, Presidente, Vicepresidente, Vicerrectora Académica, Secretaria General y Directores de Programa.  Los 

Directores de cada programa serán quienes entreguen personalmente cada diploma, las menciones, distinciones y/o 

reconocimientos. 

Se verificará con antelación en el lugar de la ceremonia que este cuente con la logística requerida y el servicio  de planta 

en caso de presentarse una falla eléctrica. 

*Esta actividad queda sujeta al desarrollo de ceremonias presenciales.  

 

6.5 Reporte de Graduados 

Una vez cada estudiante aspirante a recibir grado, haya sido aprobado por el Consejo Académico éste será registrado en 

el libro de actas de grado de la institución por parte de las secretarias de admisiones, este registro contendrá los datos 

personales del estudiante y el programa cursado en la institución, y de forma posterior al recibimiento del título será 

reportado al SNIES (Sistema Nacional de Información de Educación Superior), actividad que realizará el Jefe del 

Departamento de Sistemas.   

 

 

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

 

Nombre del Documento/Registro. 

Calendario Académico  

Paz y Salvo Pregrado 

Paz y Salvo posgrado 

Volante de pago por concepto de derecho a grado 

Diploma de acuerdo al programa académico 

Acta de grado  

Menciones de Honor 

Certificado de Radioprotección 

Actualización de Datos para la oficina de egresados 

Encuesta momento grado observatorio laboral  

Libro de registro de graduados 
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Nombre del Documento/Registro. 

Instructivo de digitalización de registros institucionales 
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