
Asunto: INSCRIPCIÓN GRADOS 2021-1

Apreciado(a) Estudiante:

De manera atenta nos dirigimos a usted, pues como estudiante de último semestre tiene la posibilidad de 
graduarse en el próximo mes de marzo de 2021. Para el efecto, debe cumplir con los siguientes requisitos 
en las fechas establecidas, de acuerdo con las indicaciones que a continuación se presentan: 

1.  Inscripción de grado: 

  Si usted se va a graduar en el mes de marzo de 2021, debe: 

a. Diligencie la encuesta de seguimiento a graduados “Momento 0" hasta el 20 de enero de 
2021, la cual podrá encontrar en el siguiente enlace: 
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas; en caso 
de alguna complicación con el anterior enlace, puede ingresar a: 
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/inicio en la opción 
“Población estudiantil”. Importante: Si al ingresar al sistema del Observatorio Laboral no 
cuenta con encuestas disponibles, sus datos personales son incorrectos o la encuesta 
disponible no corresponde al programa académico y/o nivel. Por favor ingrese aquí y 
diligencie el formulario: https://bit.ly/39pRQMy 

b. Inscribirse en la plataforma de ULISES, del 14 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2021, 
donde debe realizar los siguientes pasos: solicitudes/inscripción a grado, y luego por enlaces 
de interés actualice sus datos, y cargue los documentos relacionados a continuación: 

  
- Una (1) fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad (Pregrado y 

Posgrado)
- Fotocopia del certificado de asistencia de presentación del ECAES (Pregrado). 
- Una foto 3x4 fondo blanco o azul en formato jpg.

2. Cumplimiento y verificación de requisitos de grado: 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Estudiantil vigente, usted debe haber cumplido con los 
siguientes requisitos:

a. Cursado y aprobado todos los créditos de las asignaturas contempladas en el plan de 
estudios.

b. Aprobado los niveles de inglés exigidos, o haber presentado el examen de suficiencia en este 
idioma.

c. Realizado las prácticas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal efecto.

d. Presentado y aprobado el trabajo de grado para los programas universitarios.
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3. Trámite de Paz y Salvo: 

Los paz y salvos los tramita internamente la Oficina de Registro y Control.

La Oficina de Registro y Control le informará a su correo institucional, si cumplió con todos los requisitos y 
paz y salvos del 1 de febrero de 2021 hasta el 8 de febrero de 2021. 

Si usted no recibe el correo del 1 al 8 de febrero de 2021, es porque no se encuentra a paz y salvo y deberá 
solicitar al correo electrónico docugrados@uninpahu.edu.co , la información correspondiente.

4. Cancelación de los Derechos de Grado:

a. Imprima su recibo de pago del 16 de febrero de 2021 hasta el 4 de marzo de 2021.

b. Consulte el valor de los derechos de grado, en el Portal Institucional a partir del 17 de 
diciembre de 2020, Derechos Pecuniarios, Pregrado y Posgrado.

c. Cancelar los derechos de grado en la fecha indicada: del 16 de febrero al 4 de marzo   de 2021.  

5. Ceremonia de Grado.

La fecha, condiciones y organización logística estará sujeta a modificaciones, y se comunicará previamente 
a los graduandos aprobados. Lo anterior, debido a las condiciones de salubridad que para la fecha se derive 
por la emergencia del COVID-19.

Agradezco comedidamente tener en cuenta y seguir cada uno de los pasos de este proceso, así como las 
fechas de inscripción y pago, con el fin de que se pueda graduar en el primer periodo académico de 2021. 
Sin excepción. no se realizarán inscripciones extemporáneas. 

Si usted no asiste a la ceremonia por cualquier motivo, puede autorizar a un tercero para que reclame su 
diploma dos (2) días hábiles después de la ceremonia, con carta autorizada, anexando fotocopia del 
documento de identidad de la persona autorizada, y el recibo de pago de los derechos de grado.

Si tiene alguna inquietud al respecto se puede comunicar con la Oficina de Registro y Control, al teléfono 
3323500 Ext. 803 o 804.

Atentamente,

AIDA ABELLA CASTRO
Coordinadora de Registro y Control 

Sede Administrativa: Carrera 16  39A 77   |   PBX: 332 3500
www.uninpahu.edu.co   |   uninpahu@uninpahu.edu.co   |   Bogotá D.C. - Colombia
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