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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA 

OFICINA DE EGRESADOS 

FECHAS DE GRADOS PRIVADOS 

Fechas de Grado privado para Pregrado y Posgrado 

Nota: Al realizar su proceso de grado; en su calidad de estudiante de la corporación 

debe haber terminado satisfactoriamente y en su totalidad todos los requisitos 

académicos para la obtención del título profesional tal como lo indica el reglamento 

en el art. 76;  esto es: pensum académico (materias con su totalidad de créditos 

aprobados y notas cargadas en el sistema), preparatorios, opción de grado, saber pro 

y competencias de inglés; de igual manera estos requisitos deben estar cargados al 

sistema y reposar en su carpeta académica al momento de la solicitud e inicio del 

proceso de grado.  

Tenga presente que el grado privado consta de la solemnidad de juramento 

exclusivamente el cual es tomado por el rector (e) de la corporación en la fecha y 

hora que el estipule.  

No se requiere de un grupo de solicitudes para realizarlo, esta solicitud puede ser 

individual o grupal. 

Se realizarán grados privados en los siguientes meses, 

Julio, agosto y octubre del 2018 

Como lo pueden solicitar: 

• Radicación de solicitud por escrito a rectoría: se deberá radicar carta de solicitud a la

oficina de rectoría los 10 primeros días del mes.

(se debe anexar paz y salvo de registro y control previa la revisión de carpeta que hayan

solicitado para dicho trámite; la solicitud deberá contener nombre completo, código,

número de cédula, número celular y correo electrónico del solicitante, así como

justificación de la solicitud.)

• Si la solicitud es aprobada se llamará al estudiante para autorización de pago de paz y

salvos, derechos de grado e indicarles día y hora exacta del grado. (las ceremonias de

grado “toma de juramento” se estarán realizando la última semana de cada mes, según

fecha y hora estipulada por el rector (e).)

Mayor información: 

Oficina de egresados 
2862384 ext. 147 
egresados@urepublicana.edu.co 
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