COMUNICADO
GRADOS PÚBLICOS 4 DE AGOSTO 2022
Cordial saludo futuros egresados de UNISABANETA,
Si usted está próximo a obtener su título profesional de Pregrado, Posgrado o Técnicas
Laborales le solicitamos tener en cuenta:

MARZO

1. Ingrese a la página web de UNISABANETA https://unisabaneta.edu.co/requisitos-degrado/, y consulte los requisitos necesarios para obtener su título. (tener en cuenta
que los requisitos son diferentes, para pregrados, posgrados y técnicas laborales).
2. El valor de los derechos de grados:
 Pregrado $675.800 (seiscientos setenta y cinco mil ochocientos pesos)
 Especializaciones $857.500 (ochocientos cincuenta y siete mil quinientos pesos)
 Técnicas Laborales $ 300.000 (trescientos mil pesos)
3. Fechas y formas de pago:
Fecha máxima de pago de derechos de grado: hasta el 9 de julio de 2022.
 Botón de pago https://sites.placetopay.com/unisabaneta
 Consignación o transferencia a la cuenta corriente Bancolombia Nº 33339357828, o al
convenio 25600, la referencia es el documento de identidad del estudiante.
 En la oficina de Tesorería de la Universidad con tarjeta debito/crédito, menos Diners
Club, NO se recibe efectivo, ni cheques posfechados, solo cheques de cesantías y de
gerencia.
Nota: Si usted requiere la liquidación física de los derechos de grados debe solicitarla
al correo coor.tesoreria@unisabaneta.edu.co
4. Debe enviar el comprobante del pago al correo coor.tesoreria@unisabaneta.edu.co,
es fundamental enviar el comprobante para optar por grados, no es suficiente con
solo pagarlos.
5. Si usted cumple con todos los requisitos, podrá iniciar su proceso de grado a partir del
30 de mayo hasta el 9 de julio de 2022 como lo indica los requisitos de grados
publicados en la página web https://unisabaneta.edu.co/requisitos-de-grado/

6. El 21 de julio de 2022 a las 5:00 pm deberá asistir virtualmente a la reunión pregradual, el link para el ingreso se enviará media hora ante del encuentro al correo
electrónico institucional. ¡Asiste para que conozcas los detalles de la Ceremonia!
7. La ceremonia de grados públicos se realizará el 4 de agosto de 2022. En la reunión
pre-gradual se comunicará el lugar y la hora de la ceremonia, se hablará de las
invitaciones y demás aspectos a tener en cuenta para este día. Los graduandos
deben llegar máximo una hora antes de la hora estipulada de su ceremonia.
Cualquier solicitud o inquietud respecto a los grados puede ser enviada al correo
electrónico grados@unisabaneta.edu.co.
IMPORTANTE: Usted SÓLO recibirá correo electrónico si tiene alguna deuda
académica, financiera, administrativa o cualquier otro inconveniente cuando realice la
solicitud de grados, si usted cumple con todo y no le llega correo alguno se da por
hecho que se encuentra listo para recibir título y solo le llegara link para la reunión pregradual el día indicado.
Reciban nuestras más sinceras felicitaciones anticipadas por este logro personal y
profesional.

