
 

 

 

Cordial saludo, 

 

Si usted está próximo a obtener su título profesional de Pregrado, Posgrado o Técnicas 

Laborales, le solicitamos Ingresar a la página web  de UNISABANETA 

https://unisabaneta.edu.co/requisitos-de-grado/ y consulte los requisitos necesarios para 

obtener su título, es importante tener en cuenta que los requisitos son diferentes, para 

pregrados, posgrados y técnicas laborales. 

 

NOTA: El no cumplir con estos requisitos lo excluirá de la ceremonia de grados, por lo tanto, 

por favor absténgase de inscribirse si no cumple con ellos. 

 

 

PASOS Y FECHAS PARA INSCRIPCIÓN A GRADOS 

 
 

1. Postulación del 5 de diciembre de 2022 al 6 de enero de 2023: Ingrese al siguiente link 

https://unisabaneta.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud selección el tipo de 

solicitud correspondiente (Pregrado, Posgrado o Técnicas Laborales) y realice su inscripción 

a grados públicos, para esto debe adjuntar los siguientes documentos en formato .pdf 

exceptuando la foto que debe ser en formato imagen: 

 Fotocopia legible (nítida que se pueda leer claramente todos los datos) y ampliada 

del documento de identidad por ambas caras en una sola hoja. (todos los 

programas) 

 Resultados o certificado de asistencia al examen Saber Pro, el documento lo debe 

descargar directamente de la página del ICFES: 

https://www2.icfes.gov.co/web/guest/certificados-y-resultados-examen-saber-pro 

(solo programas de pregrado) 

 Comprobante de haber finalizado la encuesta del Ministerio de Educación, puede 

ser captura de pantalla o certificado enviado al estudiante directamente del 

ministerio de educación. (solo programas de pregrado). 

 Foto digital de frente, a color, reciente, nítida, en fondo blanco, se debe ver el rostro 

completo, la foto puede ser tomada con un celular, lo importante es que cumpla 

con los criterios de nitidez y que sea tomada hasta los hombros, No sirve 

ESCANEAR ni tomar foto de la foto física. (todos los programas) 
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Ejemplo de fotos:  

 

 

 

 

 

 
 
 

2. Generación de paz y salvo del 1 de diciembre 2022 al 20 de enero de 2023: Las 

respectivas dependencias darán el paz y salvo, proceso que será realizado internamente 

desde cada área, en caso de que el área no de paz y salvo se notificará al estudiante por 

correo electrónico. 

 

Usted SÓLO recibirá correo electrónico si tiene algún pendiente académico, financiero, 

administrativo o cualquier otro inconveniente cuando realice su inscripción a grados, si no 

se contactan con usted, quiere decir que está a Paz y Salvo y deberá esperar a que se 

publique el listado de admitidos.  

 

En el siguiente link https://unisabaneta.q10.com/SolicitudesInstitucionales/ConsultarSolicitud 

podrá hacerle seguimiento a los paz y salvo, tenga presente que debe ingresar el radicado 

que se envió al correo electrónico en el momento de la postulación.  

 

3. Pre-listado de admitidos a grados, el 27 de enero de 2023: a través de la página web en 

la sección de información de grados, será publicado el listado.  

https://unisabaneta.edu.co/requisitos-de-grado/ 

 

4. Reclamaciones del 27 de enero al 1 de febrero de 2023: Si usted no aparece en la lista 

de admitidos y cuenta con evidencias para llevar a cabo una reclamación, podrá enviar un 

correo electrónico a coor.admisionesyregistro@unisabaneta.edu.co este será contestado a 

más tardar el 3 de febrero de 2023.  

 

5. Listado definitivo de admitidos a grados el 8 de febrero de 2023: a través de la página 

web en la sección de información de grados, será publicado el listado definitivo de los 

estudiantes admitidos para grados.  https://unisabaneta.edu.co/requisitos-de-grado/ y 

para este momento no se aceptan más solicitudes ni reclamaciones.  
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6. Envió y pago de liquidación de derechos de grados del 30 de enero al 20 de febrero 

de 2023: Solo se enviará liquidación de derechos de grado a los estudiantes que se 

encuentren en los listados de admitidos, si usted no se encuentra en este listado 

absténgase de pagar cualquier dinero por concepto de grados.  
 

 

 

 

6.1 Valor de derechos de grado: 
 

 Pregrado $758.400 (setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos) 

 Especializaciones $962.300 (novecientos sesenta y dos mil trescientos pesos) 

 Técnicas Laborales $568.700 (quinientos sesenta y ochos mil setecientos pesos)  
 

6.2 Formas de pago: 
 

 Liquidación con código de barras que podrá pagar en BANCOLOMBIA. 

 Transferencia, Consignación en banco o por PAC electrónico, en la cuenta ahorros 

BANCOLOMBIA No. 33300000589, convenio Nº 25600, en referencia debe ir el 

número del documento de identidad del estudiante.  

 En la oficina de Tesorería de la Universidad pagos con tarjeta débito y/o crédito, 

cheques de cesantías y de gerencia. No se recibe: efectivo, cheques posfechados, ni 

tarjeta Diners Club. 

 

Nota importante: Debe enviar el comprobante del pago al correo 

coor.tesoreria@unisabaneta.edu.co, es fundamental enviar el comprobante para 

que el área lo valide y de la autorización final de ingreso a la ceremonia de grados.  

 

7.  Envió de aceptación a ceremonia de grados del 20 al 24 de febrero de 2023: a cada 

estudiante le llegará al correo electrónico un mensaje de aceptación a la ceremonia de 

grados, en caso de que no reciba el correo, deberá colocarse en contacto con la 

Universidad a través del correo grados@unisabaneta.edu.co. 

 

8.  Reunión pre-gradual el 7 de marzo de 2023: Este día a las 2:00 pm todos los 

estudiantes a los que se les envió mensaje de aceptación a la ceremonia de grados 

deberán asistir a reunión pre gradual de forma presencial en el Auditorio Centro de eventos 

Central Mayorista. 

  

9.  Ceremonia de grados públicos 10 de marzo: En el mensaje de aceptación a ceremonia 

de grados públicos se indicará el lugar y la hora y en la reunión pre-gradual se entregarán 

las invitaciones y se indicarán los demás aspectos a tener en cuenta para este día. 

 



 

 

Cualquier solicitud o inquietud respecto a los grados puede ser enviada al correo electrónico 

grados@unisabaneta.edu.co. 

 

 

IMPORTANTE PARA TENER ENCUENTA: Toda comunicación entre la institución y el 

estudiante será realizada a través de correo electrónico institucional, no se enviará ni se 

recibirá comunicación de correos personales, si usted tiene algún inconveniente con el correo 

institucional por favor comuníquelo a tiempo.   

 

 

Reciban nuestras más sinceras felicitaciones anticipadas por este logro 

personal y profesional. 
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