
ACUERDO No. 02 (Enero 18 de 2006) (Modificado por los Acuerdos Nos. 07 de diciembre 15 de 2009, No. 01 de julio

30 de 2012, No. 3 de agosto 11 de 2014, No. 1 de marzo 9 de 2015 y No. 1 de marzo 14 de 2016). ARTÍCULO 74.

Requisitos: Son requisitos para optar al título en cada programa:

1. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios.
2. Haber cumplido con los requisitos generales y especiales de grado para cada programa.

FECHAS LÍMITES

FECHA DE GRADO 
2022SOLICITUD DE

GRADO

PAZ Y SALVO POR 
TODO CONCEPTO 

PAGO DERECHOS DE 
GRADO

HASTA HASTA

Marzo 4/2022 Marzo 18/2022 Marzo 25/2022 Mayo 6

Julio 15/2022 Julio 28/2022 Agosto 5/2022 Septiembre 16



PROCESO

1. Enviar solicitud al correo admisiones.soc@unilibre.edu.co con la información que se relaciona en el formato “Solicitud de Grado”.

2. Una vez reciba respuesta por parte de la Secretaría Académica, continuar con lo indicado en el numeral, diligenciar la encuesta que se relaciona a
continuación, requisito requerido para la firma del paz y salvo por parte de Bienestar Universitario:

 http://graduados.unilibre.edu.co/ulc/formulario_medio_0.php Puede consultar el Manual

3. Para la liquidación de los derechos de grado es necesario todos los paz y salvos (Académico, Financiero, Bienestar Universitario, Biblioteca,
Investigación), éstos se tramitan internamente. Debe estar atento(a) a las comunicaciones que le sean enviadas al correo electrónico institucional.

4. Imprimir el recibo en impresora laser y realizar el pago en el banco indicado, en la fecha señalada en el recibo o puede pagar en línea a través de PSE
(link en la página institucional, en la parte superior derecha) máximo en la fecha indicada en el recibo. Una vez cancelado enviar el recibo o impr
pant del pago al correo electrónico admisiones.soc@unilibre.edu.co

5. 15 días antes a la Ceremonia de Grados, se le estará enviando al correo institucional el instructivo con información detallada sobre la misma.

Febrero 23 de 2022

NOTA 1. Los postulantes a grado de los programas de pregrado deben adjuntar a la solicitud el resultado de la prueba SABERPRO.

NOTA 2: Los postulantes a grado del programa DERECHO, deben tramitar ante el Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Libre, el certificado de
validación de las horas de inglés (realizar la solicitud al Ingeniero Johan Builes González al correo Johan.Builes@unilibre.edu.co adjuntando el respectivo
certificado con las horas requeridas). Si cursó las asignaturas de electivas del programa en una segunda lengua, informar en el momento de realizar la
solicitud de grado, y la Oficina de Admisiones y Registro enviará internamente la certificación al Centro de Lenguas.

https://www.unilibre.edu.co/socorro/images/2022/FORMATO_SOLICITUD_DE_GRADO.pdf
http://graduados.unilibre.edu.co/ulc/formulario_medio_0.php
http://www.unilibre.edu.co/socorro/images/2021/PDF/MANUAL_EGRESADOS.pdf
https://www.e-collect.com/customers/Plus/ULibreSocorroPagosPlus.htm
mailto:Johan.Builes@unilibre.edu.co

