
 

PROTOCOLO DE TITULACIÓN PREGRADO 
VERSIÓN: 06 

CÓDIGO: PDA-FO-114 

 

 
TÍTULO: ________________________________________________                              
 

PROTOCOLO DE TITULACIÓN 
11 de Octubre de 2019 

 
Primer Nombre Segundo Nombre  
  

Apellidos 
 

Documento de Identidad Teléfonos  

  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
ID                                                                 Fecha  de Terminación: 

E-mail Personal  
Egresado anteriormente 
de la UPB 

 Pregrado        Postgrados 

                                                                  
 
 
 

Firma del estudiante 

 
 
 

Firma Asistente Académica- Administrativa 
Autorizamos iniciar el proceso de Titulación, tras haber recibido asesoría del proceso, actualizado los datos personales, de empleo, 

celular y correo electrónico en SIGAA y revisado la historia académica. 
 

 
  

   

                                        

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTOS ANEXOS ENTREGADO  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA / FACULTAD  

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello 

Recibo de pago original y fotocopia   por derechos de 
grado por valor de $788.592 (Resolución Rectoral No. 058 

del 03 de Diciembre de 2018) 

  

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o Documento de 
Identidad ampliada al 150% 

 
 

 

Dos (2) Fotos actuales, fondo blanco, tamaño 3 x 4   

Copia de Certificado Pruebas “Saber Pro”   

Acta de Sustentación  
Certificación de Práctica  
Certificación Encuesta Egresados 
Certificación AFI 
Portada de trabajo de grado 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/ 
(Se debe entregar el respectivo documento que aplica a cada facultad) 

 

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día 08 de julio de 
2019 a la Secretaria de la Facultad. 

 

La Universidad Pontificia Bolivariana verificará por el líder de Unidad todas las condiciones del estudiante para su proceso de 
titulación y retendrá el mismo si se encontrase alguna condición académica, disciplinar, documental o financiera pendiente. 
Por lo tanto, la entrega de este documento no es garantía de que quien lo diligencie se graduará hasta tanto no cumpla con 
todos los requisitos fijados por la Universidad para acceder al respectivo título Universitario.  En los documentos 
(diploma, acta de grado y carné) el nombre será escrito como consta en el documento de identidad. 

REGISTRO 
ACADÉMICO 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

TESORERÍA Y 
CARTERA 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

CENTRO DE 
LENGUAS 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 

Firma y Sello 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

 
 
 

FOTO  

RECIENTE 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/


 

PROTOCOLO DE TITULACIÓN POSTGRADOS 
VERSIÓN: 02 

CÓDIGO: PDA-FO-290 

 

TÍTULO: ________________________________________________                              
 

PROTOCOLO DE TITULACIÓN 
11 de Octubre de 2019 

 
Primer Nombre Segundo Nombre  
  

Apellidos 

 

Documento de Identidad Teléfonos  

  

_______________________________ 
 

_______________________________ 
ID                                                                 Fecha  de Terminación: 

E-mail Personal  
Egresado anteriormente 
de la UPB  Pregrado       Postgrados  

                                                                              
 
 
 

Firma del estudiante 

 
 
 

Firma Asistente Académica- Administrativa 
Autorizamos iniciar el proceso de Titulación, tras haber recibido asesoría del proceso, actualizado los datos personales, de empleo, celular 

y correo electrónico en SIGAA y revisado la historia académica. 
 

 
  

   

                                        

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS ENTREGADO  

DIRECTOR DE 
PROGRAMA / FACULTAD  

 

 

 

 

 

 

 

Firma y Sello 

Recibo de pago original y fotocopia por derechos de 
grado por valor de $788.592 (Resolución Rectoral No. 

058 del 03 de Diciembre de 2018) 

  

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o Documento 
de Identidad ampliada al 150% 

 
 

 

Dos (2) Fotos actuales, fondo blanco, tamaño    
 3 x 4 

  

 Acta de Sustentación- Maestría 
 Aprobación de SEFI – Especialización 
 Certificación Encuesta Egresados  
 Portada trabajo de grado  

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/ 
(Se debe entregar el respectivo documento que aplica a cada facultad) 

 

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día 08 de julio   
de 2019 a la Secretaria de la Facultad. 

 

La Universidad Pontificia Bolivariana verificará por el líder de Unidad todas las condiciones del estudiante para su proceso de 
titulación, y retendrá el mismo si se encontrase alguna condición académica, disciplinar, documental o financiera pendiente. 
Por lo tanto, la entrega de este documento no es garantía de que quien lo diligencie se graduará hasta tanto no cumpla con 
todos los requisitos fijados por la Universidad para acceder al respectivo título Universitario. En los documentos 
(diploma, acta de grado y carné) el nombre será escrito como consta en el documento de identidad. 
 

 
 
 

FOTO  

RECIENTE 

REGISTRO 
ACADÉMICO 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

TESORERÍA Y 
CARTERA 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

CENTRO DE 
LENGUAS 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

BIBLIOTECA 

 
 
 
 
 
 

Firma y Sello 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

 
 
 
 
 

Firma y Sello 

http://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/


Revisar el documento anexo 
a este instructivo 

Pegar una foto actual
3x4 fondo blanco 

Registrar un número fijo
y/o celular personal:
Al momento al diligenciar este campo se 
entenderá que autoriza el envío de información 
para efectos del proceso de titulación.

Diligenciar su ID: 
incluir los 3 ceros. 

Fecha de terminación:
del proceso formativo.

E-mail Personal:
de consulta permanente.

Egresado anteriormente de la UPB:  
diligenciar según el programa de formación. 

Firma del Estudiante: 
diligenciar firma original.
Firma Asistente Académica: 
uso exclusivo de la UPB.

Diligenciar primer y segundo nombre 
(si aplica), primer y segundo apellido
(si aplica) y documento de identidad

de acuerdo a su identificación.

Espacio de uso exclusivo para 
verificación de paz y salvo. 

Firma y sello del director de 
la facultad: uso exclusivo del 
responsable de la facultad.

Protocolo de Titulación
Instructivo

Documentos anexos:
se encuentra la documentación

que se debe anexar al protocolo de 
titulación que aplique a cada Facultad.

El link de encuesta del Ministerio de 
Educación: diligenciarse y al finalizar 

tomar captura o pantallazo y adjuntarlo.

11 de Octubre de 2019

La Universidad Pontificia Bolivariana verificará por el líder de Unidad todas las condiciones del estudiante para su proceso de titulación y 
retendrá el mismo si se encontrase alguna condición académica, disciplinar, documental o financiera pendiente. Por lo tanto, la entrega de 
este documento no es garantía de que quien lo diligencie se graduará hasta tanto no cumpla con todos los requisitos fijados por la 
Universidad para acceder al respectivo título Universitario.  En los documentos (diploma, acta de grado y carné) el nombre será escrito 
como consta en el documento de identidad.

Esta documentación debe entregarse a más tardar el día
08 de julio de 2019 a la Secretaria de la Facultad


