PROCEDIMIENTO PARA GRADOS
POSGRADOS Y PREGRADOS
Según disposiciones legales de la Universidad de Antioquia, las fechas de graduación serán definidas por el Consejo
de Facultad y comunicada al Departamento de Admisiones y Registros con una antelación no menor de 30 días
calendario.
FECHA APROBADA POR EL CONSEJO DE FACULTAD PARA GRADO DE PREGRADO (REGULARES) Y POSGRADOS (MEDELLÍN) EN EL
2021:
FECHA DE CEREMONIA
DE GRADUACION

LUGAR

CEREMONIA
No

HORA

INSCRIPCION EN
CAMPUS EN LINEA

Enviar documentos vía
email a
(vicedecartes@udea.edu.co

13 de agosto de 2021

VIRTUALGOOGLE
MEET

4000

16:00
HORAS

Del 14/07/2021 al
31/07/2021

Del 14 de julio al 8 de
agosto de 2021 (DESPUES
DE LA INSCRIPCIÓN)

1.

INSCRIPCIÓN (PREGRADO Y POSGRADO):
FECHAS:

Del 14/07/2021 al 31/07/2021.

Las inscripciones se realizan a través de la página web de la Universidad de Antioquia por el portal con su
usuario y su clave:
Inscripción y pagos de derechos de grado
•
•
•
•
•
•
•

Ingresa por Portal Universitario: http://www.udea.edu.co/
Haz clic en Ingresar > Iniciar Sesión y autentícate con tu usuario y contraseña del Portal.
Haz clic en Estudiantes.
Luego accede a la opción Proceso de graduación > Inscripción
Haz clic sobre la opción “Inscripción para ceremonia de graduación”, el sistema te indica con la señal ☑ Si
cumples con los requisitos. En caso contrario, aparecerá una "X" en el requisito(s) que te falta(n).
Diligencia la encuesta y completa la inscripción haciendo clic sobre el botón “Inscribirse”.
Realiza el pago (pregrado $119.500 y Posgrado $250.300) por una de las siguientes vías:
- En el Portal Universitario por medio del sistema de pagos PSE.
- En el Portal Universitario descarga e imprime la factura para realizar el pago en el banco. Se manda
fotocopia al correo de vicedecartes@udea.edu.co
La fecha límite de pago de los derechos de grado es hasta el 3 de agosto de 2021.

2.

ENVIAR DOCUMENTOS AL CORREO: vicedecartes@udea.edu.co: Hasta el 8 de agosto de 2021.
2.1 PREGRADO:

➢ Fotocopia del documento de identidad.
➢ Copia del certificado de presentación de las pruebas SABER PRO.
➢ Paz y Salvo de entrega de trabajo de Grado: Fotocopia: Si lo entregó directamente en el Centro de
Documentación o generar uno si lo entregó por: AUTOARCHIVO DE TRABAJOS DE GRADO EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.2

POSGRADO

➢ Fotocopia del documento de identidad.
➢ Paz y salvo de entrega de trabajo de grado: Fotocopia: Si lo entregó directamente en el Centro de
Documentación o generar uno si lo entregó por: AUTOARCHIVO DE TRABAJOS DE GRADO EN EL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Deben tener en cuenta: Un mes antes entregar el trabajo de grado en el Centro de Documentación de la Facultad de Artes y tener su reporte de
nota aprobatoria, requisito indispensable para su graduación.

