
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
Grados Mes de Febrero  2015 
 
Asunto: Procedimiento para GRADOS 
 
Señor Estudiante Tecnologías Presenciales - a Distancia virtual y Profesionalización. 
 
Con el propósito de facilitar su graduación y que no se le presenten situaciones de última 
hora, favor tener muy presente las siguientes instrucciones: 
 
 

1. Fecha límite de pago de los derechos pecuniarios correspondientes a los grados: 20 de 
Enero 2015 
• Valor a consignar  $ 288.370.oo.--.   (Derechos de Grado y Carnet  de Egresado)  
• Los egresados de los programas Tecnológicos de Escolme, que se van a graduar de la 

profesionalización tienen un descuento del 20% sobre el valor de los derechos de 
grado, valor a consignar  $ 232.539.oo.--.  (Derechos de Grado y Carné  de Egresado) 

2. Consignar en la Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 100 150 00 88 2,  
3. Recuerde que en este formato debe ir su nombre, número de cédula y programa a 

graduarse.   
4. Si su pago lo va a realizar con tarjetas crédito o débito, solo podrá hacerlo en las 

instalaciones de la Institución Universitaria Escolme, departamento de cartera 1er. Piso. 
5. Entregar el recibo de pago (consignación- departamento de cartera 1er. Piso),  
6. Debe entregar los siguientes documentos en la oficina de Admisiones y Registro,  

• Formato de grados diligenciado  
• El cual lo puede descargar en la página web de la Institución Universitaria Escolme 

www.escolme.edu.co 
• Recibo de caja expedido por el Dpto de cartera  (pago derecho de grado). 
• Fotocopia ampliada al 150% de la cédula en una hoja tamaño carta. 
• Fotocopia ampliada al 150% de la  libreta militar hoja tamaño carta 
• Dos foto tamaño 4 X 4, con fondo blanco. 
• Certificado o resultados de las Pruebas SABER PRO. 

7. Participar de forma obligatoria al protocolo de grado. (Estudiantes Presenciales)  
• Viernes 13 de Febrero a las 5:00 p.m.  Teatro Pablo Tobón Uribe – Cra. 40 Nro. 51-24  
• Participar de forma obligatoria al protocolo de grado (Estudiantes Virtuales) 
• Aula Virtual  sábado 14 de Febrero    

8. La fecha de Grados: viernes 20 de Febrero del  2015. 
Lugar:  Teatro Pablo Tobón Uribe 

 
 
 

Alexandra Valencia Rojas  
Jefe de Admisiones y  Registro. 
Original firmada. 


