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¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de grado? 
 
Los requisitos de grado se pueden consultar en el Reglamento Estudiantil 
vigente, en el Artículo 155 los estudiantes de pregrado y en el Artículo 
178 los estudiantes de posgrado (link 
http://www.utp.edu.co/secretaria/es/reglamentoestudiantil). 
 

¿Dónde consulto las fechas para la solicitud de grado, 
entrega nota trabajo de grado y ceremonia? 
 
Las fechas se publican en el link 
http://www.utp.edu.co/registro/index.php/informaciongeneral/ 
234/calendario-academico. 
 

¿Para graduarme necesito la libreta militar? 
 
Todos los estudiantes de género masculino deben tener definida su 
situación militar al momento de realizar la solicitud de grado 
 

¿Si tengo pendiente la nota del proyecto de grado, puedo 
realizar la solicitud de grado? 
 
Si, inclusive si tiene pendiente asignaturas u otro requisito, lo que debe 
tener en cuenta el estudiante es la fecha límite para la entrega de la nota 
del trabajo de grado y demás requisitos que se fija en el Calendario 
Académico para Solicitudes de Grado. 
 

¿Cómo realizo la solicitud de grado? 
 
El estudiante ingresa por el portal estudiantil link solicitudes generales, 
Solicitud de Grado y da click en el símbolo más (+) para que le aparezca 
Ceremonia General o Ceremonia por Ventanilla. 
 

¿Qué diferencia la ceremonia general de la ceremonia por 
ventanilla? 
 
Se diferencian en que la ceremonia por ventanilla tiene un valor adicional 
de medio salario mínimo legal mensual vigente, y esta solicitud la puede 
realizar en cualquier fecha del semestre. 
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¿Dónde averiguo por el Taller de Símbolos Institucionales? 
 
La Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario en la 
oficina de Educación y Formación, es responsable de la programación del 
Taller de Símbolos Institucionales. Este cronograma se publica junto con 
las fechas de las solicitudes de grado. 
 

¿El taller de prácticas, me sirve como taller de símbolos? 
 
Si dentro del taller de prácticas empresariales, el estudiante curso el 
Taller de Símbolos, este es válido en la solicitud de grado. En caso de que 
el sistema le indique que lo tiene pendiente, debe acercarse a la Oficina 
de Prácticas Empresariales para que le den la fecha de realización y luego 
se acerca a la Oficina de Educación y Formación, para que le activen este 
requisito. 
 

¿Dónde consulto los resultados de la solicitud de grado? 
 
En la ventanilla del Centro de Registro y Control Académico del respectivo 
programa en la fecha establecida en el Calendario Académico para 
Solicitudes de Grado, la funcionaria le brinda esta información y también 
se les envía un correo electrónico con esta información. 
 

¿Dónde tramito la tarjeta profesional? 
 
Depende del programa: 
 
1. Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Electrónicos: Asociación Colombiana 
de Ingenieros - ACIEM - http://aciem.org/home/ 
2. Ingenieros Industrial, Físico y de Sistemas y Computación: Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería http://www.copnia.gov.co/ 
3. Tecnólogos Industriales y Mecánicos: Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería http://www.copnia.gov.co/ 
4. Administradores Industriales: Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería http://www.copnia.gov.co/ 
5. Administradores Ambientales: Consejo Profesional de Administración 
Ambiental 
6. Químicos Industrial y Tecnólogos Químicos: Consejo Profesional de 
Química de Colombia http://www.cpqcol.gov.co/ 
7. Tecnólogos Electricista: El Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos 
en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines - CONALTEL - 
http://www.conaltel.org/index.php 

 
 


