
 

 

GRADO COLECTIVO POSGRADO 

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

 

Fecha grado: 30 de mayo de 2019 

Lugar: Auditorio Fray Alberto Montealegre 
 
Hora: Pendiente por definir. 

 

Señor Estudiante, 

Si tiene programado su grado, para la fecha mencionada, debe realizar el siguiente proceso 
entre el 8 y el 30 de abril de 2019. 

1. Diligencie la encuesta, de la evaluación del programa cursado a través de la 
dirección www.eafit.edu.co/gradosposgrado. 

2. Una vez haya diligenciado la encuesta debe realizar la solicitud de grado, para esto 

ingrese a Ulises, www.eafit.edu.co/ulises, y siga los siguientes pasos: 

- De clic en la pestaña Solicitudes. 
- En el menú a la izquierda de clic en la opción Generar liquidación de grados. 
- Si se va a graduar de un programa solo debe seleccionar un código, si se va a 

graduar de dos o más programas seleccione los códigos correspondientes de 
cada uno de los programas.  

- Pulse el botón Generar Liquidación. De esta manera la Universidad EAFIT lo 
identificará como posible graduando.  

- El pago de los derechos de grado lo debe realizar según las indicaciones de la 
Universidad de San Buenaventura Cali.  

3. Si realizó solicitud de grado para una ceremonia anterior, no se graduó y desea 
graduarse en esta ceremonia, debe hacer una nueva solicitud, para esto siga los 
pasos indicados en el numeral (2). 
 

Requisitos: 
 
Usted puede realizar solicitud y pago de los derechos de grado teniendo requisitos 
pendientes, tenga en cuenta que para optar al título usted debe cumplir con el paz y salvo 
en cada una de las dependencias delegadas, las cuales se encargaran de verificar y 
confirmar su estado. 

 
 

http://www.eafit.edu.co/gradosposgrado
http://www.eafit.edu.co/ulises


 

 

 
 

 
Paz y salvo de Admisiones y Registro (Fecha límite: 8 de Mayo): 

 

 Académico: 
- Tener aprobadas y confirmadas el 100% de las notas de todas las materias del 

pensum que le corresponde, puede consultar su plan académico en Ulises.  
 

 Bilingüismo: 
- Haber entregado en Admisiones y Registro el bilingüismo si el programa lo 

requiere. Consulte la Política de Lengua Extranjera  
 

 Documentos: 
- Si se encuentra con documentos pendientes le estaremos informando al correo 

institucional, si todo está en regla no le escribiremos. 
 
 
Paz y salvo de Biblioteca (Fecha límite: 8 de Mayo): 
 

- Debe haber entregado en la Biblioteca de la Universidad EAFIT Medellín su 
Trabajo de Grado, Monografía o Tesis, si aplica para su programa. Consulte aquí 
los requisitos para la Entrega de tesis.  

- No debe tener sanciones pendientes 
- No debe tener material prestado.  
Para consultar su estado, ingrese al siguiente link Mi Cuenta - SINBAD.  
 

 
Paz y salvo de Cartera (Fecha límite: 8 de Mayo): 

 
- No tener deudas pendientes con la Universidad de San Buenaventura - USB ni 

con el Departamento de Tesorería y Cartera de la Universidad EAFIT. 
 

 
Nota: El diploma se expide con el nombre tal cual aparece en el documento de identidad. 
 
Consulte: 
 

1. El 3 de mayo, la lista de los estudiantes que pagaron los derechos de grado. 
2. El 15 de mayo, la lista definitiva de los estudiantes que se van a graduar. 

 
Esta información la podrá consultar ingresando a la página de Admisiones y Registro 
www.eafit.edu.co/admisiones, en el Perfil de estudiante de Posgrado o en la primera 
página de Ulises. 

 
Admisiones y Registro 
5 de abril de 2019 

http://www.eafit.edu.co/bilinguismo
http://www.eafit.edu.co/biblioteca/recursos/Paginas/requisitos-tesis.aspx
http://webapps.eafit.edu.co/sinbad/?_ga=1.262966991.292805607.1464010122
http://www.eafit.edu.co/admisiones

