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1. OBJETIVO 
 

Gestionar las actividades para la verificación de requisitos para optar por el grado de pregrado 
en UNINAVARRA. 

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la solicitud de estudio de historial académico del aspirante a graduarse ante la Unidad 
de Admisiones y Registro y finaliza con la entrega del diploma de grado o con la no aprobación 
de la solicitud de grado. 

 
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. 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 artículo 84 del Acuerdo 012 de 2015 –

Reglamento Académico y Estudiantil de UNINAVARRA-, ante la Unidad de 

Admisiones y Registro, quien informará al estudiante la fecha en que podrá 

acercarse a reclamar su título. 

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

los requisitos de grado definidos por UNINAVARRA y obtiene su Título de Pregrado. 
 
 

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. Aportar el certificado de suficiencia en un segundo idioma. 
3. No tener sanciones disciplinarias en curso. 
4. Aportar la constancia de 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. Aportar la certificación o constancia de haber aprobado cualquiera de las modalidades de 
grado establecidas en la normatividad institucional, según el Acuerdo aplicable.  

6. Haber aprobado los requisitos específicos del programa de pregrado al que pertenece. 
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7. Haber pagado los derechos de grado y encontrarse a paz y salvo por todo concepto con 
UNINAVARRA (se cancelará una vez se emita el Acuerdo por el Consejo de Facultad). 

8. Diligenciar la encuesta de egresados ante Bienestar Universitario y Egresados 
9. Entregar el carné institucional de pregrado ante la Unidad de Admisiones y Registro 
10.  Adjuntar a la solicitud de estudio de historial académico una 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 de UNINAVARRA.  

 

4.2. El estudiante tendrá tres años para cumplir la totalidad de requisitos, contados a partir 
de la terminación de su Plan de Estudios, para optar por el grado. De no hacerlo, 
incurrirá en abandono de Programa. 

4.3. Los aspirantes a grado deberán pagar los derechos pecuniarios que se causen por 
concepto de derecho a grado una vez se emita por el Consejo de Facultad respectivo, 
el Acuerdo que consigne la aprobación y cumplimiento de los requisitos para optar 
por el título.  

4.4. La entrega de los títulos bajo la modalidad de ceremonia privada por ventanilla, se 
realizará únicamente los días viernes a partir de las 4:00 pm. 

 
 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

1 

Solicitar estudio 

de historial 

académico y de 

requisitos de 

grado para optar 

a título 

Estudiante 

aspirante 

para 

graduarse 

Solicitud con los 

soportes que 

evidencien el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

grado, descritos 

en el ítem No. 4. 

El aspirante para graduarse debe 

solicitar ante la Unidad de 

Admisiones y Registro, con por lo 

menos quince (15) días hábiles de 

anticipación a la fecha de la 

ceremonia que desee aplicar, el 

estudio de su historial académico y 

de los requisitos de grado para 

optar por el título. 

 

El aspirante a graduarse, deberá 

indicar en su solicitud la modalidad 

de ceremonia de grado por la que 

opta. 

 

El aspirante a graduarse deberá 

cumplir este trámite en los tres (3) 

años siguientes a la terminación 

del Plan de Estudios. 

 
2 
 

Remitir solicitud 

radicada por 

Personal de 

Apoyo  de  

 
Comunicación 

oficial 

Remitirá la solicitud estudio con el 

historial académico y de requisitos 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 el estudiante 

junto con sus 

soportes  

Admisiones y 

Registro 

 de grado a la Dirección de 

Programa respectivo, para que 

ésta, previa la revisión de 

requisitos, lo remita para su 

estudio y decisión definitiva al 

Consejo de Facultad. 

 

Solamente remitirá las solicitudes 

con los documentos, que hayan 

sido elevadas dentro de los 

términos descritos en el ítem 

anterior.  

 

En caso de no cumplir con los 

requisitos de grado se notificará al 

aspirante la imposibilidad de dar 

trámite a su solicitud, indicado los 

motivos que sustentan tal 

decisión. 

3 

Verificar 
Requisitos de 

Grado 

 
Dirección de 

Programa 

 

 
RC-FO-02 

Lista de 

chequeo 

Requisitos 

de grado 

 

 

Acuerdo No. 

012 del 

2015 

Reglamento 

estudiantil 

 

Correo 

Electrónico 

 

La Dirección del Programa a la cual 
se encuentre adscrito el estudiante 
aspirante a graduarse, realizará la 
revisión de los requisitos 
mencionado en el ítem No. 4, 
específicamente así: 

 

 Verificar que el estudiante 

haya cursado y aprobado 

todos los créditos establecidos 

en el Plan De Estudios, los 

exigidos en el Programa 

respectivo y los definidos por  

la Instituciòn y la Ley. 

 En caso de que el estudiante 

este sujeto a un plan de 

transición por cambios en el 

Plan de Estudios, deberá 

verificarse que el Acta del plan 

de transición se encuentre 

debidamente firmada y que se 

haya cumplido con todos los 

compromisos allí consignados. 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Solicitar al Consejo de 

Facultad al que    pertenezca    

el estudiante, la certificación 

de sanciones disciplinarias de 

los aspirantes a grado. 

 Verificar que el certificado o 

resultado de examen de 

suficiencia para lengua 

extranjera   cumpla con lo 

establecido en los Acuerdos 

aplicables al estudiante 

aspirante a grado. 

Para el efecto, la Coordinación 

de Cooperación Internacional  

o quien haga sus veces, habrà 

realizado previamente la 

revisión y visto bueno de las 

certificaciones de Suficiencia 

en un segundo idioma, unidad 

que deberá constatar que se 

cumpla con el nivel y 

condiciones exigidas por la 

normatividad institucional. 

 Verificar que el certificado o 

constancia de aprobación de 

la modalidad de grado 

seleccionada por el 

estudiante, cumpla con lo 

establecido en la normatividad 

institucional aplicable. 

 Verificar la originalidad del 

certificado o constancia de 

haber presentado las pruebas 

de Estado para estudiantes de 

programas de educación 

superior establecidas por el 

Gobierno Nacional. 

 Verificar que el aspirante haya 

entregado el carnè 

institucional de pregrado, 

según reporte de la Unidad de 

Admisiones y Registro.  
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Solicitar ante la Dirección 

Financiera el certificado donde 

conste que el aspirante a 

grado se encuentra a paz y 

salvo por todo concepto con 

UNINAVARRA. 

 

Tiempo de ejecución: Cinco (5) 

días hábiles para revisión de 

requisitos de grado. 

4 

Remitir al 
Consejo de 
Facultad 

respectivo, la 
solicitud del 
estudiante 
aspirante a 

graduarse y los 
documentos que 

soportan los 
requisitos de 

grado 

Dirección de 
Programa 

RC-FO-02 Lista de 
chequeo 

Requisitos 

La Dirección de Programa una vez 
verificados los requisitos de grado, 
remitirá en medio físico al Consejo 
de Facultad, la solicitud elevada por 
el aspirante a graduarse, junto con 
todos los soportes de la misma y el 
formato RC-FO-02 Lista de chequeo 
Requisitos debidamente firmada y 
diligenciada. 

5 

Realizar el 
estudio de la 
solicitud del 

estudiante para 
optar  

 a título 

Consejo de 
Facultad 

Acuerdo de 
aprobación de los 

requisitos de 
grado 

 
Acuerdo de 

rechazo de la 
solicitud de grado 

Una vez recibida la documentación, 
el Consejo de Facultad, convocará 
a sesión ordinaria o extraordinaria, 
con el objeto de estudiar la solicitud 
elevada por el estudiante aspirante 
a grado, la documentación soporte 
aportada y la revisión efectuada por 
el Director del Programa. 
 
En caso de constatarse el 
cumplimiento de todos los 
requisitos exigidos 
institucionalmente para optarse por 
el grado, el Consejo de Facultad 
emitirá el Acuerdo que consigne la 
aprobación de los requisitos de 
grado. 
 
En el mismo acto jurídico se 
consignará la obligación del 
aspirante a grado de realizar dentro 
de los dos días hábiles siguientes a 
la notificación del Acuerdo, el 
diligenciamiento de la encuesta de 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

egresados ante Bienestar 
Universitario y el pago de los 
derechos pecuniarios que se 
causen por el concepto de derecho 
a grado, so pena de no poder 
continuar con el trámite de 
graduación y titulación. 
 
Asimismo, se especificará la fecha y 
tipo de graduación por la que optó 
el estudiante. 
 
El acto jurídico, deberá ser 
notificado el mismo día de su 
expedición al aspirante y a la 
Unidad de Admisiones y Registro, la 
Dirección de Bienestar Universitario 
y Egresados y la Dirección 
Financiera. 
 
En caso de constatarse la no 
aprobación de los requisitos para 
optar por el grado, deberá 
expedirse el Acuerdo que 
contengan el rechazo de la 
solicitud, indicando los motivos que 
sustentan la decisión. Esta decisión 
será notificada al aspirante. 
 
Tiempo de ejecución: Dentro de los 
dos (2) días hábiles siguientes a la 
remisión de la solicitud por el 
Director del Programa. 

6 

Acreditar el 
diligenciamiento 

de la encuesta de 
egresados y pago 

de derechos 
pecuniarios por 

concepto de 
grado 

Estudiante – 
aspirante a 

grado 

Constancia de 
diligenciamiento 
de la encuesta 

 
Original del recibo 

de pago de los 
derechos 

pecuniarios por 
concepto de 

grado 

Dentro de dos días siguientes a la 
notificación del Acuerdo que 
aprueba los requisitos para optar 
por el grado, el aspirante deberá 
radicar ante la Unidad de 
Admisiones y Registro, la 
constancia de la diligencia de la 
encuesta de egresados y el pago de 
los derechos pecuniarios. 
 
En caso de no cumplir con esta 
condición, el aspirante no podrá 
continuar con el trámite de 
graduación y titulación, y deberá 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

optar por el grado en la próxima 
fecha de ceremonia. 

7 

 
Diligenciar el 

libro de grados 

en formato 

Excel 

 
Personal de 

Apoyo 

Admisiones y 

Registro 

Libro de grado 

El Personal de Apoyo Admisiones y 
Registro, una vez reciba el Acuerdo 
de aprobación de requisitos de 
grado y las constancias de 
diligenciamiento de encuesta de 
egresados y pago de derechos 
pecuniarios procederá a diligenciar 
el Libro de Grado, iniciando con el 
número de registro, nombres y 
apellidos, tipo de identificación, No. 
de documento de identidad, lugar 
de expedición 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. 

8 

Solicitar arte, 

revisar e 

imprimir 

Diploma y Acta 

de grado 

Personal de 

Apoyo 

Admisiones y 

Registro 

Correo 

electrónico 

Una vez realizado el 
diligenciamiento del Libro de 
Diplomas, el Personal de Apoyo 
Admisiones y Registro, solicitará a 
la Dirección de Comunicaciones y 
Marketing la elaboración del arte 
del Diploma y Acta de grado, de 
acuerdo con las directrices 
institucionales. Para el efecto, 
deberá remitir toda la información y 
datos requeridos. 

 

La Dirección de Comunicaciones y 
Marketing remitirá a la Unidad de 
Admisiones y Registro el arte 
solicitado, para que el Profesional 
de Apoyo respectivo, realice la 
revisión del Diploma y Acta de 
grado, de acuerdo a la información 
y datos previamente dados. 

 

Una vez se constante que coincida 
la información remitida y 
posteriormente consignada en el 
arte del Diploma y Acta de Grado 
para cada estudiante, el 
Profesional de Apoyo a Admisiones 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

y Registro, solicitará mediante 
correo electrónico a la Dirección 
Administrativa la impresión de los 
títulos. 

9 

Recepcionar 

los diplomas y 

actas de 

grado 

Líder de 

Admisiones y 

Registro 

Diploma y Acta 

de Grado 

La Dirección Administrativa hace 
entrega a la Líder de Admisiones y 
Registro, de los Diplomas y Actas 
de Grado solicitados. 
 
 
Nota: La Líder de Admisiones y 

Registro a través de los 
Profesionales de Apoyo del área, 
revisaran que no se presenten 
errores de digitación en alguno de 
los Diplomas o Actas de Grado; en 
caso de presentarse,  se solicitará 
a la Dirección de Comunicaciones y 
Marketing y posteriormente a la 
Dirección Administrativa la debida 
corrección dejando evidencia del 
soporte requerido. 

 
10 

Gestionar las 
firmas 

del diploma y 

acta de grado 

Líder de 

Admisiones y 

Registro 

 
Diplomas y 
Actas de 

Grado 
Firmados. 

La Líder de Admisiones y Registro, 
solicitará en el siguiente orden, la 
firma de los Diplomas y Actas de 
Grado: Al Decano de la Facultad 
respectiva, a la Secretaria General y 
a la Rectoría. 

11 

Entregar 
Diplomas y 
Actas de 
Grado 

Rector 
y 

Decanos de 

Facultad 

 

Diplomas y 
Actas de Grado 

Los Diplomas y Actas de Grado 
serán entregadas a sus respectivos 
titulares en el marco de las 
ceremonias de graduación, de 
acuerdo a la modalidad ceremonia 
por la que el estudiante aplicó, en 
los términos indicados en el ítem 3. 

10 
Archivar 

documentos 

 
 

Consejo de 

Facultad 

 

Personal de 

Apoyo 

Admisiones y 

Registro 

 

Solicitud 
elevada por el 

aspirante a 
grado junto 

con los 
soportes 

respectivos. 

El Consejo de Facultad, una vez 
emitido el Acuerdo que decide 
sobre la solicitud elevada por el 
aspirante a grado, remitirá a 
Gestión Documental todos los 
documentos que soportan la 
solicitud. 
 
El Personal de Apoyo de Admisiones 
y Registro remitirá a Gestión 
Documental las constancias o 
certificaciones aportadas por el 
aspirante a grado referentes a 
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Nº ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Apoyo Gestión 

Documental 

diligenciamiento de encuesta de 
egresados y pago de derechos 
pecuniarios por concepto de grado. 
La Líder de Gestión Documental 
Archivará en el expediente 
académico del estudiante los 
documentos referidos 
anteriormente. El Acuerdo del 
Consejo de Facultad de aprobación 
de grado, se archivará en la Serie 
Acuerdos por Facultad. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

12-DIC-2018 01 Versión Inicial 

11- FEB-2020 02 

 Se modifica el objetivo del 
procedimiento: Se cambia legalización 
y entrega de Diploma por verificación 
de requisitos de grado. 

 Se modifica el alcance. Inicia con la 
solicitud de estudio del historial 
académico. 

 Se elimina la definición 3.2 
ceremonias privadas 

 Se mejora la descripción de los 
requisitos de grado del numera 4.1 

 Se agregan el numeral 4.5 la hora de 
entrega de títulos es a partir de las 4 
pm  

 Se cambia la descripción de la 
actividad de todas las actividades.  

 En la actividad No. 3 se cambia el 
responsable por la Dirección de 
programa, se eliminan los 
documentos soportes dejando solo el 
Formato RC-FO-02 lista de chequeo 
requisitos de grado, Se agrega en la 
descripción la Verificación de que el 
estudiante haya cursado y aprobado 
todos los créditos establecidos en el 
plan de estudios. 

 Se agrega la actividad No. 4 y 6 
 Se elimina la actividad: Asignar Fecha 

de Grado 
 Se modifica el significado de 

graduando agregando que es quien 
obtiene el título de pregrado. 

 Se agrega el requisito de grado 4.1:   
1.  el cual indica que el estudiante 
debe haber cursado y aprobado todos 
los créditos de su programa 
académico. 

 Se modifica el ítem 4.2 aclarando que 
una vez acabado el plan de estudios 
el estudiante cuenta con 3 años para 
optar por el grado de lo contrario 
incurrirá en abandono de programa  

 Se agrega la actividad 2. Remitir 
solicitud radicada por el estudiante 
con sus soportes. 

 En la actividad 3. Verificar requisitos 
de grado de le agrega al primer punto 
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que los requisitos que deben ser 
cumplidos a totalidad son los 
establecidos por la institución y la ley. 

 En la actividad 3. Verificar requisitos 
de grado; se agrega el ítem donde la 
Coordinación de Cooperación 
Internacional hará la revisión y visto 
bueno de las certificaciones de un 
segundo idioma y deberá constatar 
que se cumpla con el nivel y 
condiciones exigidas por la 
normatividad institucional. 

 Se agrega en la Actividad 3. Verificar 
requisitos de grado, que el estudiante 
debe entregar el carné institucional de 
pregrado. 

 Se modifica la actividad 4. Remitir al 
Consejo de Facultad respectivo, la 
solicitud del estudiante aspirante a 
graduarse y los documentos que 
soportan los requisitos de grado 

 Se modifica la actividad 11. Entregar 
diplomas y actas de grado, quien la 
entrega será el Rector y decanos de 
facultad. 
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