
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 03 
Admisiones y Registro - Secretaría General 

 
PARA: Estudiantes que a la fecha de preinscripción cumplen con todos los requisitos dispuestos en el 

Reglamento Estudiantil, disponible en la página web Institucional. 
DE:   Admisiones y Registro y Secretaría General  
ASUNTO:  GRADO COLECTIVO SEGUNDO SEMESTRE 2020 
FECHA:  Junio 8 de 2020 
 
Con el propósito de facilitar su grado favor tener presente que el proceso es completamente virtual y contempla tres 
pasos que a continuación se describen: 
 

a) Pre-inscripción: El estudiante realiza registro a través de la página institucional en el enlace   actualizando 
sus datos personales y adjuntando: a) Copia de documento de identidad, b) Certificado de presentación de la 
prueba SABER PRO Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior. c) Foto tamaño 4x5 
fondo blanco formato JPG d) Diligenciar encuesta de observatorio laboral en el siguiente link: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/. Es requisito indispensable para paz y salvos. 

 
b) Verificación de paz y salvos: Una vez cerradas las inscripciones y verificada la lista de interesados, el 

departamento de Admisiones y Registro envía correo de confirmación de inicio de auditoría interna, la auditoría 
se efectúa con las dependencias de Biblioteca, Cartera, Investigación y documentación de admisión, esto con 
el propósito de asignar paz y salvo necesario a cada egresado; caso de identificar algún faltante se realizará la 
notificación de dicha información a través del correo electrónico a cada egresado que se haya relacionado en la 
pre-inscripción y la respuesta deberá ser enviada de igual manera y dentro de las fechas estipuladas para tal 
proceso. 
 

Pre-inscripciones Desde el 08 de junio al 30 de junio  

Verificación de paz y salvos Desde el 19 de junio al 13 de julio  

Fecha de pago Hasta el 25 de julio  

Protocolo de grados VIRTUAL 21 de agosto 

Ceremonia de grado 28 de agosto 

 
c) Pago: Confirmado el cumplimiento de todos los requisitos de grado, el graduando recibirá en su correo 

electrónico las instrucciones de pago. El valor a consignar hasta el 25 de julio de 2020 es de TRESCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($363.068) que incluye el derecho de Grado y carné de 
Egresado. 

   
Fecha de Grado: viernes 28 de agosto del 2020 
Lugar: Institución Universitaria ESCOLME, esto estará sujeto a variación en atención a la contingencia. 
Hora: Se informa en protocolo 
 
Nota: Las fechas contenidas en la circular de grado han sido debidamente aprobadas por la institución, sin embargo, es 
posible que se presenten cambios en atención a las disposiciones de las autoridades como consecuencia del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en todo el territorio nacional, la institución informara 
oportunamente cualquier novedad al respecto. Si tiene alguna inquietud o duda relacionada con el trámite puede 
comunicarse con Marcela Morales en el correo electrónico asistenteadmisiones@escolme.edu.co. 
 
 
 

                                                                             
Norleiva Yamile Gómez Pérez                Juliana Cadavid Arboleda 
Jefe de Admisiones y Registro      Secretaria General 
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