
Guía
Diligenciamiento de paz y salvo para grado 

Paso 1. Para el ingreso al formulario publicados en la circular, recuerde que debe realizarse con las 

credenciales de acceso de su correo institucional 

Paso 2. Una vez ingrese debe leer cuidadosamente la información publicada y que debe tener en 

cuenta y hacer clic en el botón  

Información de interés 

para el estudiante 

Escoger el tipo de 

ceremonia de grados: 

Solemne  o Privada  



Paso 3. Diligencia los campos requeridos en la sección de I. Información General del Solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar sus Nombres completos 

Ingresar sus Apellidos completos 

Seleccionar el tipo de documento 

Digitar el número de documento 

Digitar la fecha de nacimiento 

Dia/Mes/Año 

Digitar dirección de residencia 

Digitar teléfono de contacto 

Nombre de una persona de 

contacto 

Digitar teléfono de contacto 

Clic en siguiente para pasar a la 

siguiente página 



Paso 4. Seleccionar la facultad a la que pertenece el programa que estudia 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Seleccionar el programa al que pertenece 

 

 

 

 

 

 

Paso 6. Adjunte los archivos solicitados en cada casilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la facultad a la que 

pertenece 

Clic en siguiente para pasar a la 

siguiente página 

Seleccionar el programa 

académico 

Clic en siguiente para pasar a 

la siguiente página 

Adjuntar una foto tamaño de 3x4 

fondo blanco o en buena resolución 

no debe exceder los 10 MB 

Adjuntar copia del documento de 

Identidad al 150%, en formato .PDF 

o imagen y no debe exceder los 10 

MB 

Adjuntar los resultados de las 

pruebas saber pro en formato .PDF 

no debe exceder los 10 MB (No 

aplica para posgrado) 

Adjuntar copia del carnet de 

estudiante en formato .PDF o 

Imagen, o en su defecto recibo de 

pago, no debe exceder los 10 MB 

Adjuntar formato FGAR-011 

debidamente diligenciado y 

firmado en format.PDF o imagen, 

no debe exceder los 10 MB (No 

aplica para posgrado) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7. Aceptar los términos de ley de protección de datos 

 

Adjuntar copia del recibo de pago de 

derecho a grado cancelado en las 

entidades bancarias habilitadas por la 

Universidad y a través de PSE, en formato 

.PDF o Imagen no debe exceder los 10MB. 

Adjuntar imagen del proceso realizado de 

la encuesta del momento cero, en formato 

.PDF o Imagen no debe exceder los 10MB. 

(No aplica para posgrado) 

Adjuntar imagen del proceso realizado de 

la encuesta de egresado en línea, en 

formato .PDF o Imagen no debe exceder 

los 10MB. 

Adjuntar constancia de depósito del 

trabajo de grado/Tesis en el repositorio 

Institucional, en formato .PDF o Imagen no 

debe exceder los 10MB. (No aplica para 

Estudiantes que realizaron diplomado y 

no entregaron informe) 

Clic en siguiente para pasar a la siguiente página 

y finalizar el proceso. 

Seleccionar si acepta o no la ley de 

protección para el tratamiento de sus 

datos personales 

Finalizar el proceso de solicitud haciendo 

clic en el botón enviar, una vez se envié la 

solicitud al correo del solicitante llegara 

una copia del proceso realizado. 


