CRONOGRAMA GRADO INDIVIDUAL
Facultad de Minas – Sede Medellín

RESPONSAB
LE

ACTIVIDAD

FECHAS

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A GRADO:
●

Ruta de ingreso al Portal Académico para hacer la
solicitud:

https://www.youtube.com/watch?v=_bYNxii5P-4&list=PLrMaMbnWR7teT2jPfAcq6kaFiWfnoMFA&index=9
● Inscripción y adjuntar documentación a través del SIA:
https://dninfoa.unal.edu.co/

DOCUMENTOS:
● Estudiante de Pregrado:

ASPIRANTE
A GRADO

Fotografía digital reciente con las siguientes
especificaciones:
o Tamaño 3x4.
- Fondo blanco.
o Formato JPG. - Peso máximo: 100KB.
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía al 150%.
Certificación de presentación o resultado del Examen
del estado Saber-Pro.
Valor Grados: $302.900 (Circular 025 de 2020 de la
Secretaría General).
● Estudiante de Posgrado:
Fotografía digital reciente con las siguientes
especificaciones:
o Tamaño 3x4.
- Fondo blanco.
o Formato JPG. - Peso máximo: 100KB.
Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía al 150%.

Del
21- julio al
26- julio

Requisito exclusivo para programas de DOCTORADO
( Según Acuerdo 007 de 2012 del Consejo de
Facultad)
Un Artículo aceptado en una revista indexada
categoría A2 o
superior, según el índice de Colciencias, en el cual se
reporten
Resultados de la tesis.
Valor Grados: $757.100 (Circular 025 de 2020 de la
Secretaría General).

PAZ Y SALVOS
Se podrán graduar únicamente quienes estén a paz y salvo
con todas las dependencias de la Universidad, entre estas las
siguientes:
● Biblioteca (Multas, Préstamo de libros, etc.).
● Bienestar Universitario (Préstamos, Locker, etc.).
● Repositorio Institucional UN. Para los programas de
Maestría plan investigación y Doctorado, la tesis debe
estar publicada en la Biblioteca Digital de la
Universidad
en
la
dirección
https://repositorio.unal.edu.co/.

Del
21- julio al
26- julio

Las dependencias NO expedirán certificados de paz y salvo a
los aspirantes a grados, sino que enviarán un reporte del
estado de cada uno de ellos, a solicitud de la Secretaría de la
Facultad de Minas.
AUTORIDADES
ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVA
S

VERIFICACIÓN
GRADOS:

DE

REQUISITOS

PARA

Las autoridades correspondientes verificarán el total
cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos
para grados, a cada uno de los aspirantes.

CONSEJO DE
AUTORIZACIÓN DEL GRADO:
FACULTAD El Consejo de la Facultad de Minas, mediante

Resolución,
autorizará el grado a aquellos aspirantes que cumplan con
los requisitos exigidos por la Universidad para optar al título
correspondiente.

Del
27- julio al
6-agosto

Del
9- agosto
al
13- agosto

DIPLOMA ELECTRÓNICO:
Con el fin de no afectar a los graduandos se realizará la
entrega (notificación) de los documentos electrónicos
(diploma y acta de grado). Para lo cual se tendrá en cuanta:

ENTREGA
DE DIPLOMA

● El título electrónico (eTítulo) es una copia digital
auténtica del diploma y acta de grado físicos que son
entregados a cada egresado, y están firmados
digitalmente por la Universidad con aplicación de
tecnología Blockchaín.
● Este se les estará enviando por correo electrónico
desde notificaciones@em.etitulo.com,..

3 de
septiembr
e

ENTREGA DE DIPLOMA Y ACTA FÍSICO:
● Para la entrega de los documentos físicos los
egresados pueden recibir el diploma y acta de Grado
en la Secretaría de Facultad, cuando se haya
reactivado el servicio de atención personal.

Sin definir

