Señores Graduandos de Pregrado y Posgrado:
En el Cronograma detallado a continuación, damos a conocer las Fechas de Grado Ordinario - Año 2021; así mismo, indicamos las fechas respectivas
para firmar el Acta de Grado. Antes de esta fecha, debe ingresar a la página www.unipiloto.edu.co, link de Egresados, opción Bogotá, seguir los
Pasos Proceso de Grado según le corresponda

CRONOGRAMA GRADOS ORDINARIOS - AÑO 2021

Información obligatoria que debe informar a su Programa
Académico

Programa del cual se
gradúa:
2 Fecha de Grado:
3 Nombre completo:
4 Documento de identidad:
5 Código Estudiantil:
6 Dirección para envío Diploma:
7 Complemento de la dirección:
8 Ciudad:
9 Departamento:
10 Código Postal:

Fecha de Grado

Programa
Académico

MARZO 26

Pregrado y
Posgrado

Marzo 10 y 11 de 2021
(Ver Nota)

MAYO 28

Pregrado y
Posgrado

Mayo 12 y 13 de 2021
(Ver Nota)

JULIO 16

Posgrado

SEPTIEMBRE 24

Pregrado y
Posgrado

Septiembre 8 y 9 de 2021
(Ver Nota)

NOVIEMBRE 26

Posgrado

Noviembre 10 y 11 de 2021
(Ver Nota)

1

Consta de
6 dígitos

Fecha de Pago
Derechos de Grado

Unicamente, en las fechas
programadas por Registro
y Control Académico

Firma del Acta de Grado

Junio 30 y Julio 01 de 2021
(Ver Nota)

Entrega del Diploma y Acta de grado

El original del Diploma y Acta de
Grado, serán enviados cuatro días
antes de la fecha del grado, a la
dirección registrada por usted,
mediante la empresa de
correspondencia FedEx.

11 Teléfono:
Unicamente un número telefónico

12 Correo electrónico Institucional:

Nota: El Acta de Grado, será remitida a su correo institucional para que la firme de manera digital y la devuelva, a más tardar, al día siguiente de haberla recibido.

Atentamente,
FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN
Secretario General

Martha Cárdenas - Secretaría General
18/01/21

Señores Graduandos de Pregrado:
En el Cronograma detallado a continuación, damos a conocer las Fechas de Grado Extraordinario - Año 2021; así mismo, indicamos las fechas
respectivas para firmar el Acta de Grado. Antes de esta fecha, debe ingresar a la página www.unipiloto.edu.co, link de Egresado, o p c i ó n
Bogotá, s e g u i r los Pasos Proceso de Grado según le corresponda.
GRADOS EXTRAORDINARIOS DE PREGRADO - AÑO 2021
La carta de solicitud de Grado Extraordinario debe dirigirse a la doctora Francina Hernández Tascón, Secretario General de la Universidad, relacionando en su totalidad los datos mencionados en
el siguiente cuadro y enviarla al correo electrónico: mtcardenas@unipiloto.edu.co, unicamente en las fechas y horario establecidos:

Datos obligatorios que debe informar en la carta de solicitud
de Grado Extraordinario

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Programa del cual se gradúa:
Fecha de Grado:
Nombre completo:
Documento de identidad:
Código Estudiantil:
Dirección para envío Diploma:
Complemento de la dirección:
Ciudad:
Departamento:
Código Postal:
Consta de 6 dígitos y aplica para todo el Territorio
Nacional. Puede consultarlo en:
visor.codigopostal.gov.co

11

Teléfono:

Fecha y Horario para
Recepción de la
Solicitud de Grado
Extraordinario

Fecha para Pago de Derechos
de
Grado Extraordinario

Fecha de Grado

Firma del Acta de Grado

JULIO 16

Junio 30 y Julio 01 de 2021
(Ver Nota)

Abril 12 al 30
8:00 am - 5:00 pm

Agosto 23 a
Septiembre 10

INMEDIATO,
luego del Paz y Salvo
emitido por Registro y
Control Académico
NOVIEMBRE 26

Noviembre 10 y 11 de 2021
(Ver Nota)

Entrega del Diploma y Acta de grado

El original del Diploma y Acta de
Grado, serán enviados cuatro
días antes de la fecha del grado,
a la dirección registrada por
usted, mediante la empresa de
correspondencia FedEx.

8:00 am - 5:00 pm

Unicamente un número telefónico

12

Correo electrónico Institucional:

Nota: El Acta de Grado, será remitida a su correo institucional para que la firme de manera digital y la devuelva, a más tardar, al día siguiente de haberla recibido.

Apreciado egresado de Pregrado:
Atentamente informamos a continuación, los requisitos que debe cumplir antes de radicar la carta de solicitud de GRADO EXTRAORDINARIO:
1.

Cursado y aprobado todos los cursos, espacios académicos o módulos valorados en créditos académicos del Plan de Estudios en el que se matriculó.

2.
3.

Cursada y aprobada la práctica empresarial, de acuerdo con los reglamentos establecidos para la misma. (Reg. Estud., Cap.IX, Art. 76, Num.3).
Cursado los créditos obligatorios y electivos de medio ambiente. (Reglamento Estud., Cap.IX, Art.76, Num.4)

4.
5.

Presentado la prueba completa de Exámenes de Estado SABER PRO.
Presentado examen de suficiencia en idioma extranjero y acreditado ante Registro y Control Académico. (Regl. Estud., Cap.IX, Art.76, Num.8)
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6.

7.
8.
9.

Desarrollado alguna de las siguientes alternativas académicas:
a. Plan Coterminal, la nota debe estar reportada en Registro y Control Académico.
b. Trabajo de Grado, el Acta de Sustentación debe reposar en Registro y Control Acad. y el Libro de Tesis en Biblioteca, digitalizado.
c. Seminario de Investigación Aplicada, la nota final del curso debe estar reportada en Registro y Control Académico.
No tener deudas de libros ni multas en Biblioteca.
No tener deudas en Sindicatura y Audiovisuales.
En Registro y Control Académico deben reposar los siguientes documentos:
a. Fotocopia del Acta de Grado de Bachiller.
b. Fotocopia del Diploma de Bachiller.
c. Fotocopia legible de la Cédula de Ciudadanía o Extranjería Vigente, ampliada al 150%.
d. Fotocopia de los resultados del ICFES.
e. Originales de los Certificados de Calificaciones (Candidatos a Grado por Homologación).

Valores derechos de grado para el Primer Semestre de 2021 – programas presenciales de Pregrado y Posgrado
al extenderse al 28 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia Civid-19 por el gobierno nacional, L Honorable Consiliatura autoriza
dar continuidad al plan de contingencia aprobado en el año 2020. En ese sentido se extiende el descuento de 60% sobre el valor de derechos de grado pleno
aprobado para el año 2021, con el incremento aprobado del 2%
valores derechos de grado ordinario – primer semestre 2021
$310.080
valores derechos de grado extraordinario – Julio 2021
$516.120
adicionalmente, deben cancelar el valor del carnet de egresados
Atentamente,

FRANCINA HERNÁNDEZ TASCÓN
Secretario General

Martha Cárdenas - Secretaría General
18/01/21

