
 

Ceremonia Colectiva de Grados 2017-2 

 

Anotación Inicial: Si usted es estudiante de programa presencial y ha recibido esta información, 

tenga en cuenta que su documentación debe ser entregada de forma física en la oficina de 

admisiones y registros. Solo los estudiantes de programas 100% virtuales cuentan con 

autorización institucional para enviar la documentación al correo electrónico que se indica en este 

comunicado. 

 

Apreciad@ estudiante, en los enlaces a continuación encontrará la información correspondiente a 

los grados colectivos que se realizarán el viernes 25 de agosto del año 2017. 

 

Si usted es estudiante de programas 100% virtuales, ha finalizado su pensum académico, 

presentó las pruebas Saber Pro y cumple con los requisitos que indica el reglamento estudiantil de 

la institución (capítulo 11, articulo 124), diligencie el formato de solicitud de grado, adjunte toda la 

documentación que allí se indica y envíela al correo electrónico 

asistenteadmisiones@escolme.edu.co    

Nota: No es necesario que entregue la documentación física en la oficina de admisiones, es 

suficiente con solo enviarla al correo indicado y en los tiempos correspondientes; le sugerimos 

confirmar oportunamente el recibido de su documentación a fin de evitar novedades de último 

momento. 

 

En caso que decida no participar de la ceremonia de grados colectiva, deberá realizar el trámite 

de la misma manera como si fuese a asistir a ella, pagar el valor correspondiente y acercarse a la 

institución personalmente a reclamar su diploma a la oficina de admisiones y registros a partir del 

lunes 28 de agosto en horario de oficina. 

 

Enlace directo Circular de Grados 2017-1:  

http://www.escolme.edu.co/almacenamiento/escolmevirtual/documentos/circulardegrados.pdf  

 

Nota: En la circular se incluye el enlace a una encuesta del observatorio laboral. Esta encuesta 

podrá ser respondida a partir del 1 de julio. Por el momento podrá enviar por correo electrónico 

los demás documentos solicitados para el proceso de graduación. El pantallazo de que la 

encuesta ha sido respondida lo deberá subir obligatoriamente a un espacio destinado en el 

aula virtual de protocolo de grado el día sábado 19 de agosto. 

 

Enlace directo Formato de solicitud de grados: 

http://www.escolme.edu.co/docomunica/imagenesarticulos/institucionales/documentos/F-SGQ-

049-Solicitud-Grados.doc 

 

Si requiere más información, comuníquese con la oficina de admisiones y registros al correo 

asistenteadmisiones@escolme.edu.co o llamando al teléfono 4442828 ext 129 – 131. 

 

Atentamente 

Coordinación de Educación Virtual (Escolme Virtual) 
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