INFORMACIÓN IMPORTANTE PROCESO DE GRADO
4 DE SEPTIEMBRE DE 2020
La Secretaría Académica de la Facultad Tecnologica informa a todos los estudiantes interesados en aplicar a la ceremonia de
grado del día 4 de septiembre de 2020, tener en cuenta lo siguiente:
1.
2.
3.

Haber cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes a su plan de estudios.
Haber presentado la prueba Saber T&T o prueba Saber Pro según corresponda.
Haber sustentado y aprobado su proyecto de grado

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN A GRADO
 Copia de la Cedula ampliada al 150%
 Copia del Diploma o Acta de grado de Bachiller para el grado de Tecnología
 Copia del diploma o Acta de grado de Tecnólogo para el grado de Ingeniería
 Copia del Acta de Sustentación del Proyecto de Grado (se debe tramitar ante la respectiva Coordinación del Proyecto Curricular)
 Copia del recibo de pago de matrícula correspondiente al semestre 2020-1 (este puede ser comprobante del pago electrónico
PSE o histórico de pago del aplicativo académico)

 Copia de la consignación por concepto de Derechos de Grado por valor de $ 146.300, cód. 50 en la cuenta del Banco de
Occidente No 230-81461-8.
 Resultados del examen ECAES – SABER PRO. (Este requisito no aplica para aquellos estudiantes que terminaron materias antes
del 14 de octubre de 2009 - Decreto 4216 de 30 de octubre de 2009)

 Una (1) Foto 3x4 tipo documento fondo blanco
PASO 1: ENVÍO DE DOCUMENTOS
Los documentos anteriormente señalados deben ser enviados por los aspirantes a grado desde sus correos electrónicos
institucionales o preferiblemente desde una cuenta de Gmail durante la semana del 27 al 31 de julio de 2020 únicamente y
en formato PDF legible con la orientación correcta (documentos de forma vertical) al correo electrónico de la Secretaría Académica:
sec-tecnologica@udistrital.edu.co indicando en el asunto: Proceso de grado – Nombre del aspirante.
Ejemplo: Proceso de grado – Claudia Ramírez
PASO 2: INSCRIPCIÓN FORMULARIO DIGITAL GRADO
Posteriormente al envío de los documentos vía correo electrónico, se debe hacer la inscripción oficial al proceso de grado en
el formulario digital que se encuentra habilitado en la página Web de la Secretaría Académica en el siguiente enlace:
http://www1.udistrital.edu.co:8080/web/secretaria-academica-de-la-facultad-tecnologica/formulario-digital

Las instrucciones para el correcto diligenciamiento se encuentran señaladas en la respectiva página, así como el video guía.
Nota: los estudiantes que reciban su título y deseen hacer el trámite de la tarjeta profesional (obligatorio para ingenieros) deben
consultar los requisitos y procedimientos que han establecidos los diferentes Consejos Profesionales en sus páginas web
según corresponda:
www.consejoprofesional.org.co
www.copnia.gov.co

Cualquier información adicional del proceso de grado pueden contactarnos a través del correo electrónico
sec-tecnologica@udistrital.edu.co
PBX 3239300 Ext 5000 de 8:00am a 5:00pm

