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1. OBJETIVO 

Gestionar las actividades para la legalización y entrega de diplomas de grados de pregrado. 

2. ALCANCE 

Inicia con el cumplimiento de los requisitos exigidos por parte de la Fundación Universitaria 

Navarra para la legalización de grados y finaliza con la entrega del diploma. 

3. DEFINICIONES 

 

3.1. CEREMONIAS PUBLICAS. Es un acto protocolario presidido por el Rector de 

UNINAVARRA, el Secretario General, el Decano de la Facultad y el Director del 

respectivo Programa, durante el cual se llevará a cabo la graduación de los 

estudiantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 84 del Acuerdo 

012 de 2015 y demás normatividad vigente, el cual incluirá la lectura del acta de 

grado, la toma de juramento y la entrega del respectivo diploma y acta de grado 

que acreditan el cumplimiento de los mismos. 

 

3.2. CEREMONIAS PRIVADAS. Consiste en la entrega del diploma y acta de grado por 

parte de la Decanatura respectiva, para lo cual el aspirante a graduarse deberá 

acercarse a la Dirección de Programa correspondiente, en la fecha establecida. Se 

entenderá que en la misma no existirá ningún protocolo especial. 

 

3.3. GRADUACIÓN PRIVADA POR VENTANILLA. Bajo la modalidad de graduación 

privada los aspirantes podrán obtener el título por ventanilla, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Acuerdo 012 de 2015 –Reglamento Académico y 

Estudiantil de UNINAVARRA-, ante la Oficina de Registro y Admisiones, quien 

informará al estudiante la fecha en que podrá acercarse a reclamar su título. 

  

3.4. GRADUANDO: Se entiende por graduando el estudiante que cumple con todos los 

requisitos académicos para la asignación de fecha de grado por el consejo de 

facultad. 

 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

4.1. REQUISITOS DE GRADO 

1. Haber cursado y aprobado todos los créditos académicos establecidos en el plan de 
estudio del programa académico respectivo.  

2. Suficiencia en un segundo idioma. El Consejo Académico reglamentará lo relativo a 
la certificación de aprobación de nivel del segundo idioma.  



  PROCEDIMIENTO LEGALIZACIÓN DE 
GRADOS 

CODIGO RC-PR-06 

VERSIÒN 01 

FECHA 12-DIC-2018 

 

 

 

 

 
 

3. No tener sanciones disciplinarias en curso.  

4. Haber presentado las pruebas de Estado para estudiantes de programas de 
educación superior establecidas por el Gobierno Nacional, conforme los parámetros 
dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional.  

5. Haber aprobado cualquiera de las modalidades de grado que en este reglamento 
se establecen y en el respectivo plan de estudios. (Si la modalidad de grado 
corresponde a investigación, anexar la carta de aceptación CINA) 

6. Haber aprobado los requisitos específicos del programa de pregrado al que 
pertenece.  

7. Haber pagado los derechos de grado y encontrarse a paz y salvo por todo 
concepto con UNINAVARRA.  

8. Encuesta de egresados 

9. Carné Institucional de pregrado  

10.  Foto 3x4 fondo blanco (Opcional) 

11.  Haber cumplido con todos los requisitos que la ley exija.  

 

Los anteriores requisitos están sujetos a la vigencia del acuerdo 012 de 2015 -Reglamento 
Académico y Estudiantil-  

 

4.2. El estudiante tendrá tres años para cumplir las opciones de grado y los demás 
requisitos. De no hacerlo, incurrirá en abandono de programa. 

 
4.3. Los aspirantes a grado deben cancelar derechos de grado, una vez han 

cumplido con la modalidad de grado y han sido autorizados mediante correo 
electrónico por gestión académica. (Este procedimiento es interno). 

 

 
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1 

Solicitar estudio de 

historial académico 

para optar a título. 

Estudiante - 

Graduando 

Solicitud con los 

soportes de requisitos 

de grado, descritos en 

el No. 4.  

El aspirante para graduarse debe 

solicitar ante Admisiones y 

Registro, en los términos de la 

reglamentación de las fechas de 

grado al menos con quince (15) 

días de anticipación, el estudio de 

su historial académico y deberá 

cumplir este trámite en los tres (3) 

años siguientes a la terminación 

del Plan de Estudios. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

2 
Remitir Acuerdo 

modalidad de grado 

Consejo de 

Facultad 

Acuerdo de modalidad 

de grado 

Remitir a la oficina de Admisiones 

y Registro el Acuerdo de 

modalidad de grado aprobado por 

el Consejo de Facultad a la que 

pertenece el estudiante - 

Graduando, de acuerdo con la 

opción de grado elegida por el 

estudiante: 

• Proyecto aplicado  

• Curso pregradual de 

profundización 

• Práctica empresarial o servicio 

social  

• Investigación 

• Emprendimiento 
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3 
Verificar Requisitos de 

Grado 

Profesional de 

apoyo 

admisiones y 

registro 

 

Certificación de 

sanciones 

Disciplinarias 

Certificado o resultado 

de examen de 

suficiencia para 

lengua extranjera 

Formato de Solicitud 

de Carne 

Listado de aspirantes 

a grado 

 

Hace la revisión de los requisitos 

mencionado en el numeral 4.1. 

especificamente asi: 

• Solicitar la certificación de 

sanciones disciplinarias de 

los aspirantes a grado ante 

la decanatura de facultad a 

la que pertenezca el 

estudiante.  

• Confirmar que el certificado 

o resultado de exámen de 

suficiencia para lengua 

extranjera  cumpla con lo 

establecido en los Acuerdos 

correspondientes aplicables 

al estudiante - graduando.  

• Remitir a la Coordinación de 

Cooperación Internacional 

las certificaciones de lengua 

extranjera para su visto 

bueno del nivel de 

formación. 

• Diligenciar el formato de 

autorizacion para expedicion 

de carnet de graduado.  

Una vez Admisiones y Registro 

verifica el cumplimiento de los 

requisitos de grado establecidos 

en el Artículo 84 del Reglamento 

estudiantil, envía a la 

Coordinación de Egresados la 

relación de estudiantes (nombres 

y apellidos, numero de 

documento, teléfono, correo y 

programa) para que realice él 

envió de la información 

correspondiente por su área, asi 

como iniciar con el 

diligenciamiento de la encuesta 

de egresados. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

5 
Asignar fecha de 

grado 

 

Admisiones y 

Registro 

NA 

Admisiones y Registro informa si 

procede o no la entrega de titulo 

e informa al estudiante 

graduando la fecha de grado 

mediante correo electronico 

institucional.  

6 

Diligenciar el libro de 

grados en formato 

Excel 

Profesional de 

apoyo 

admisiones y 

registro 

Datos del registro del 

graduando 

Se diligencia el libro de grado 

iniciando con el numero de  

registro, nombres y apellidos, 

Tipo de indentificacion, No de 

documento, lugar de Expedicion 

del documento, Facultad, 

programa académico, Titulo 

Obtenido,  fecha de grado, No. De 

Diploma, No. De acta de grado 

general, No. De acta de grado 

individual, tipo de ceremonia.  

Una vez se tenga el registro en el 

libro de grados, se solicita la 

elaboración del diploma y acta de 

grado al área de comunicaciones 

y marketing. 

7 Archivar documentos 

Profesional de 

apoyo 

admisiones y 

registro 

NA 

Archivar los documentos en el 

expediente academico del 

estudiante  
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

8 

Revisión de Títulos y 

Solicitud de impresión 

del diploma y acta de 

grado  

Coordinador 

de admisiones 

y registro 

NA 

El profesional de apoyo a 

admisiones y registro revisara los 

títulos y actas de grado remitidas 

por el área de comunicaciones y 

marketing para su posterior 

impresión.  

 

Por medio de correo electrónico 

ante la Dirección Administrativa, 

el área de Admisiones y Registro 

solicita la impresión de diplomas y 

actas de grado. 

9 

Recepcionar los 

diplomas y actas de 

grado 

Coordinador 

de admisiones 

y registro 

Diploma y acta de 

grado 

La Dirección administrativa junto 

con el proveedor, hace entrega de 

diplomas y actas de grado. 

 

Nota: En caso de presentarse 

errores de digitalización tanto en 

el acta como en el diploma de 

grado, se hará la debida 

corrección dejando evidencia del 

soporte requerido. 

10 

Gestionar las firmas 

del diploma y acta de 

grado  

Coordinador 

de admisiones 

y registro 

Diplomas y Actas de 

Grado Firmados.  

Ante la Decanatura de la 

Facultad, Secretaria General y 

Rectoría. 

11 
Hacer entrega de 

Titulo 

Rector, 

Vicerrector 

Académico, 

Decano de 

Facultad, 

Directores de 

Programa, 

Secretaria 

General 

Diplomas y Actas de 

Grado 

Durante las ceremonias publicas 

de graduación participan el 

Rector, Vicerrector Académico, 

Decano de Facultad, Directores 

de Programa, Secretaria General 

e invitados especiales quienes 

realizan la entrega del titulos y 

actas de grado. 
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