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El proceso de graduación contiene la siguiente secuencia para que 
una solicitud de graduación por parte de un estudiante sea 
aprobado o rechazado. 

A continuación se muestra el proceso de trámite que debe realizar 
el programa académico para aprobar o rechazar una solicitud de 
grado realizado por un estudiante.

INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA:

Los programas al momento de ingresar el número de resolución o 
acto administrativo por el cual se solicita incluir estudiantes a la 
ceremonía (solicitar el # de resolución de grado en la Decatura 
de la Facultad respectiva), deberán en el campo de 
DESCRIPCIÓN: escribir nuevamente número de resolución, tipo 
de ceremonia (CEREMONIA VIRTUAL Ó SIN CEREMONIA) y 
fecha de la ceremonia (DÍA-MES-AÑO).
 
Ejemplo descripción: RESOLUCIÓN 145 CEREMONIA VIRTUAL 17 
DE DICIEMBRE DE 2020
Ejemplo descripción: RESOLUCIÓN 146 SIN CEREMONIA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2020

Estos datos una vez los estudiantes estén agregados NO se 
pueden modificar.
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El estudiante que se asocie a una resolución de manera 
equivacada, se le deberá rechazar desde el programa todo el 
proceso de solicitud para poder agregarse nuevamente en la 
adecuada y dar inicio al trámite nuevamente.

Es importante hacer uso de la consulta que se dispuso para que 
los programas tengan conocimiento y realicen 
acompañaminento al proceso de graduación de los estudiantes.  
La cual encuentran en el visor de consultas 
ETY_CONSULTA_GRADO. Ruta:  Herramientas de Informes, 
consultas, visor consulta, ejecutar en Excel, diligenciar campos 
necesarios y ver resultado.

Ningún estudiante deberá realizar consignaciones bancarias en 
formatos diferentes a los generados por la plataforma,  para 
cancelar los derechos de grado.  Esto agilizará el proceso de 
lectura desde la entidad bancaria y la Universidad.

Cuando un estudiante cargue de manera errónea un documento 
o le falte alguno, NO se debe rechazar el proceso completo, si no 
solamente devolver el proceso al estudiante para que anexe o 
actualice el documento faltante, después de que el estudiante 
realice y guarde la modificación, automáticamente el proceso 
regresará a el programa.

OBSERVACIÓN: Cuando se devuelva o rechace un documento,  
se debe indicar en el Historial de Trámites, en descripción el por 
qué, y se debe dar chulo ( �) en obtener más información, 
mostrar comentario y enviar por Correo), con el fin de que al 
estudiante le muestre la información.



Click en Lupa





Cuando realicen búsquedas de la resolución siempre ingresen  
fechas extremas, es decir de inicio de mes y hasta la fecha 
actual.

Las fechas son importantes, ya que son las que definen hasta 
cuándo podrán los estudiantes asociarse a dicho trámite.

Los estudiantes siempre deben generar únicamente los tres 
recibos una sola vez, los cuales se pueden generar al mismo 
tiempo, el del proceso de graduación se genera cuando se 
ingresan los documentos.

Al momento de ingresar las competencias y/o el trabajo de 
grados solo deben diligenciarlo aquellos que tengan trabajo de 
grado, para los demás que cumplen requisitos no lo deben 
ingresar, es decir no ponen objetivos.

Ejemplo 
MAESTRÍA- Objetivos del alumno: añadir en la lupa el objetivo 
13 
DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN FORMAL: TESIS DE MAESTRÍA
OBJETIVO Y COMENTARIO: poner la misma información y sin 
comillas ni al inicio ni al  final.  Ej:
TESIS DE MAESTRÍA: Aves silvestres: Migratorias y residentes y 
su papel en la transmisión de Rickettsia spp. por garrapatas 
(Acari: Ixodidae) en el Departamento de Caldas.

(NO poner calificación aprobada, solamente se pone calificación 
cuando tenga alguna distinción y se cuente con los soportes 
normativos). 



Ejemplo
TESIS DE MAESTRÍA: Aves silvestres: Migratorias y residentes y su papel 
en la transmisión de Rickettsia spp. por garrapatas (Acari: Ixodidae) en el 
Departamento de Caldas. Calificación: Distinción Meritoria.

• Llegado el caso, que el trabajo de grado sea con alguna distinción y 
cuenten con el soporte, entonces anexan en Gestionar Documentos 
Objetivo el acta de sustentación, evaluaciones y el soporte que lo 
acredite según  la mejor opción normativa (Acuerdo 49/2007; Acuerdo 
32/2017; ó Acuerdo 31/2019). 



EJEMPLO PARA AÑADIR OBJETIVOS (13) EN UN TRABAJO DE GRADO
TESIS DE MAESTRÍA
TESIS DE DOCTORADO
SEMINARIO DE GRADO
PASANTÍA
TRABAJO DE GRADO
COTERMINAL
MONOGRAFÍA
PARTICIPACIÓN PROYECTO

NOTA: Cuando el trabajo de grado esté inscrito en alguna Vicerrectoría 
(Proyección/Investigación), se  debe anexar en Gestionar Documentos 
Objetivo el acta de sustentación y la carta de aprobación de dicha 
Vicerrectoría.

El programa y el estudiante deberán estar pendientes de la plataforma 
hasta que el proceso quede aprobado por la Oficina de Registro 
Académico, momento en el cual quedará listo para la expedición del 
Diploma y el Acta de grado.



Ingresar al sistema con el usuario y contraseña asignados.
Acceder al sistema:1

https://campus.ucaldas.edu.co/psp/cs92prod/?cmd=login&languageCd=ESP



Antes de iniciar el proceso de grado el Programa Académico debe 
registrar la resolución de grado con las fecha en el sistema de la 
siguiente manera.

Crear resolución de grado por parte 
de los programas académicos:2
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Deben ingresar:

1. Ciclo lectivo: Es decir el semestre, por cada semestre o ciclo lectivo 
deben ingresar la cantidad de resoluciones que requieran.
2. Resolución: Cada año se inicializa en 1 es decir si en el 2019-1 se 
hicieron 100 resoluciones en el 2019-2 se inicia en 101. Pero al año 
siguiente cuando empieza un nuevo semestre la resolución inicia en 1.
Se solicita el número de Resolución en la Decanatura de cada Facultad.
3. Descripción: Se ingresa la descripción de la resolución, acá se 
ingresa la nota Con ceremonia o Sin ceremonia y la fecha de grado. 
Importante tener en cuenta que esta descripción es la que le sale al 
estudiante cuando va a seleccionar la resolución por tanto debe ser 
claro. Ejemplo: Resolución 145 con Ceremonia del 17 de diciembre de 
2020 o Resolución 146 sin Ceremonia del 4 de diciembre de 2020.



4. De fecha: Desde cuando se quiere generar la resolución 
(cuando solicitan el # de resolución en Decanatura).
5. A fecha: Hasta cuando se quiere generar la resolución. 
(hasta cuando el estudiante puede registarse).
6. Fecha de resolución: La fecha que quedará en la resolución y en 
el acta de grado (cuando solicitan el # de resolución en Decanatura).
7. El signo (+): Se usa cuando requiere añadir para ese mismo 
semestre más resoluciones.

El estudiante ingresa al sistema con los datos asignados.

El estudiante ingresa al sistema y luego selecciona la siguiente 
opción:  

El estudiante realiza solicitud 
de grado: 3

Selecciona Gestión de Trámites



El estudiante diligencia el trámite

Selecciona la Resolución

Click Generar Solicitud

Ingresa los Documentos para el Grado. La 
lista de los documentos es mayor, este es 
para efecto de manual

Se genera un número de trámite 
donde el estudiante podrá consultar 
el estado de su solicitud



La Oficina de Egresados verifica la fotografía, pantallazo de la 
encuesta de egresados y certificado de pago del carné de 
egresados y da la aprobación, una vez apruebe le aparecerá a los 
programas académicos.

La oficina de egresados realiza la 
aprobación o rechazo de la solicitud. 4

Ingresa a través del siguiente enlace:

El Programa Académico realiza la 
aprobación o rechazo de la solicitud.5



Click en Lupa



NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE



NOMBRE DEL ESTUDIANTE

En este paso el Programa Académico realiza las siguientes operaciones:
• Verificar que el estudiante cumpla con las condiciones y requisitos 
académicos, valida que los anexos sean correctos.
• Aprobar la solicitud de graduación.
• Rechazar la solicitud de graduación en caso de que no cumpla con los 
requisitos.
• Solicitar al estudiante más información sobre la solicitud.

Aparece los datos de la petición de trámite
de estudiantes

La resolución que seleccionó el estudiante 

Se verifican los anexos 

Se indica si el trámite fue aprobado o rechazado



Vistas mencionadas en anterior imagen

Opción para cerrar este menú 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Acceso a otras vistas
. Actualizar Información del estudiante
. Plan de estudio
. Indicadores
. Información general del estudiante



Selecciona aprobado por 
programa académicoClick en la lupa

código acción

Click en la lupa
código estado

Como se aprueba la solicitud

Selecciona en trámite 
programa académico

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE



Selecciona rechazado por 
programa académicoClick en la lupa

código acción

Como se rechaza la solicitud

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

En código de estado se selecciona
rechazado por programa 



Selecciona la pestaña Historial de Trámite 

Da click en (+) para 
ingresar el comentario de rechazo 

Escribe el comentario de rechazo 
Se hace click en mostrar comentario

Click Guardar

Como se devuelve una solicitud sin rechazar

Nota Al devolver la solicitud al estudiante, él podrá visualizar cuando 
ingrese a consultar su trámite los motivos de la devolución, podrá 
corregir los documentos y enviar nuevamente la misma solicitud, no 
es necesario crear otra. Cuando lo envíe le llegará al programa sin 
pasar por la Oficina de Egresados.

1. Click en (+) para 
ingresar el comentario de devolución

3. Añadir el comentario de devolución

2. Click en obtener más información,
es muy importante que este habilitado
sino no se devuelve 
ingresar el comentario de devolución

4. Click en mostrar el comentario



Una vez apruebe el programa académico, la Oficina de Registro 
hará la revisión respectiva y continuará el trámite ya sea para 
aprobar, devolver a los programas académicos o rechazarlo.

Registro Académico realiza la 
aprobación, devolución o rechazo 
de la solicitud

6
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