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TRAMITES DE GRADO 

 

Los requisitos de Grado de la Universidad Libre, para los programas de 

formación en los diferentes niveles, se encuentran establecidos en los 

Reglamentos Estudiantiles en su Capítulo XVII “del título y de las opciones 

de grado” (Pregrado) y V “requisitos para el título “(Posgrados). 

Para llevar a cabo el proceso de trámite de grado, debe cumplir con los 

siguientes casos: 

 Haber aprobado el total de asignaturas del plan de estudios.  

 Haber cumplido con los requisitos generales de grado para cada 

programa  

 Tener definida la situación militar.  

 

Los estudiantes deberán entregar en la Oficina de Secretaria Académica de 

la Seccional Cúcuta los documentos 

correspondientes. 

REQUISITOS DE GRADO PARA DERECHO 

 2 Fotocopia ampliadas de la Cédula al 

150% 

 Paz y salvo de Registro y Control 

 Paz y salvo de Biblioteca  
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 Paz y salvo de Sindicatura  

 Paz y salvo de Investigaciones  

 Paz y salvo de Consultorio Jurídico  

 Pruebas ICFES y ECAES 

 Resolución de Ingles 

 Constancia o Resolución de Preparatorio  

 Acta de sustentación de tesis,                                                                         

Aux.  Investigación o Resolución de Judicatura 

 2 fotos 3X4 reciente. 

 Formulario solicitud de grado  

 Encuesta (www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta) 

REQUISITOS DE GRADO PARA CONTADURÍA/INGENIERÍA 

 2 Fotocopia ampliadas de la Cédula al 150% 

 Paz y salvo de Registro y Control 

 Paz y salvo de Biblioteca  

 Paz y salvo de Sindicatura  

 Seminario opción de grado/pasantía 

 Pruebas ICFES y ECAES 

 2 fotos 3X4 reciente 

 Encuesta (www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta) 
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 REQUISITOS DE GRADO PARA POSTGRADO 

 2 Fotocopia ampliadas de la Cédula al 150% 

 Paz y salvo de Registro y Control 

 Paz y salvo de Biblioteca  

 Paz y salvo de Sindicatura  

 Paz y salvo de Investigaciones  

 2 fotos 3x4 reciente 

 

 

Los documentos serán recepcionados en la secretaria académica según las 

fechas estipuladas en el calendario académico. 

 


