
	  

	  

 

 

 

 

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017 

DE:  COORDINACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

PARA:  ESTUDIANTES CIAF – POSTULANTES A GRADOS TÉCNICOS                                                             
PROFESIONALES  

ASUNTO: Publicación información para estudiantes grados 2017-2 

 

Teniendo en cuenta que la fecha de graduación está programada para el próximo 08  
de Septiembre de 2017 y dando cumplimiento con el Reglamento Estudiantil se 
hace público lo siguiente: 
 
Radicar la siguiente documentación en la Coordinación de Registro y control de 
la institución: 
 

• Formato de inscripción a grado (solicitado en la Coordinación). 
• Recibo de pago original Derechos de Grado  

Valor $ 313.494, consignados  en  las  cuentas  Banco Colpatria Cuenta de 
ahorros: 2082073399,   Banco de Occidente (Cuenta corriente): 065012999 

• Fotocopia del documento de identidad 200%. 
• Pruebas SABER PRO. 
• Diligenciamiento del formulario que se encuentra en el siguiente link

 http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/ 
 
Fecha máxima para recolección de documentos  08 de Agosto  2017. 

 
ARTICULO 89: Son requisitos para optar a un título en  
LA CORPORACIÓN  INSTITUTO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS CIAF. 

 
a. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas y completando el número 

de créditos del plan de estudios del Programa Académico que culmina. 
b. Realizar la práctica empresarial y el proyecto de grado.  
c. No encontrarse sancionado. 
d. Cumplir con los requisitos particulares exigidos por el programa. 
e. Estar  a  Paz  y  Salvo  por  todo  concepto  con  las  dependencias académicas y 
administrativas de la Institución. 

 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/


	  

	  

 

 
 
 
 
Lo anterior será publicado y socializado con los estudiantes CIAF de todos los 
semestres. 

 
Si por algún motivo usted cancelo el valor respectivo de los derechos de grado y no 
cumple con los requisitos exigidos o no ha presentado su documentación a la 
respectiva coordinación de registro y control no será incluido en el listado ni en dicha 
ceremonia. 
 

 
 
Gracias por su atención, 

 
 
 
YEIMY EDITH TRUJILLO 
Coordinadora de Registro y Control 
 

 



	  

 

 

 

 

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017 

DE:  COORDIANCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

PARA:  ESTUDIANTES CONVENIO INTEP - CIAF – POSTULANTES A GRADOS 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

ASUNTO: Publicación información para estudiantes grados 2017-2 

 

Teniendo en cuenta que la fecha de graduación está programada para el próximo 08  
de Septiembre de 2017 y dando cumplimiento con el Reglamento Estudiantil se 
hace público lo siguiente: 
 
Reclamar y radicar la siguiente documentación en la Coordinación de Registro y 
control de la institución: 
 

• Formato de solicitud de grado (entregar diligenciado y firmado). 
• Formato de Paz y Salvo (entregar diligenciado y firmado) 
•   Recibo de pago original Derechos de Grado   

(valor $    313.494, consignados  en  las  cuentas  Banco Colpatria (Cuenta 
de ahorros): 2082073399,   Banco de Occidente (Cuenta corriente): 065012999 

•  Recibo de pago original estampillas (valor $ 15.200, 
consignados  en  las  cuentas  Banco Colpatria (Cuenta de 
ahorros): 2082073399,   Banco de Occidente (Cuenta corriente): 065012999 

• Fotocopia del documento de identidad 200%. 
• Pruebas SABER PRO. 

 
Fecha máxima para recolección de documentos  08 de Agosto  2017. 

 
ARTICULO 89: Son requisitos para optar a un título en  
LA CORPORACIÓN  INSTITUTO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS CIAF. 

 
a. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas y completando el número 

de créditos del plan de estudios del Programa Académico que culmina. 
b. Realizar la práctica empresarial y el proyecto de grado. c. No 
encontrarse sancionado. 
d. Cumplir con los requisitos particulares exigidos por el programa. 
e. Estar  a  Paz  y  Salvo  por  todo  concepto  con  las  dependencias académicas y 
administrativas de la Institución. 

 



	  

 

 

Lo anterior será publicado y socializado con los estudiantes CIAF de todos los 
semestres. 

 
Si por algún motivo usted cancelo el valor respectivo de los derechos de grado y no 
cumple con los requisitos exigidos o no ha presentado su documentación a la 
respectiva coordinación de registro y control no será incluido en el listado ni en dicha 
ceremonia. 
 

 
 
Gracias por su atención, 

 
 
 
YEIMY EDITH TRUJILLO 
Coordinadora de Registro y Control 
 

 



	  

 

 

 

FECHA: 01 DE JUNIO  DE 2017 

DE:  COORDINACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

PARA:  ESTUDIANTES CIAF – POSTULANTES A GRADOS TECNOLOGÍA 
SALUD OCUPACIONAL CONVENIO TECNAR - CIAF 

ASUNTO: Publicación de información para  estudiantes grados 2017-2  

Teniendo en cuenta que la fecha de graduación programada para el próximo 08  de 
Septiembre de 2017 se hace público lo siguiente: 

 
Radicar la siguiente documentación en la Coordinación de Registro y Control de 
la institución: 
 

• Formato de inscripción a grado (solicitado en la Coordinación). 
• Recibo de pago original Derechos de Grado (valor $737.717, 

valor del salario mínimo legal vigente 2017,  consignados  en  las  
cuentas  COLPATRIA  2082073399 CUENTA  AHORROS, 
BANCO DE OCCIDENTE  065012999 CUENTA AHORROS a nombre de la 
CIAF).  

• Fotocopia del documento de identidad 200%. 
• Pruebas Saber Pro antes ECAES.  
• Diligenciamiento del formulario que se encuentra en el siguiente 

linkhttp://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/, Presentar el respectivo 
comprobante que arroja el sistema de encuesta junto con la demás 
documentación. 

• Fecha máxima ordinaria para recolección de documentos  31 de Julio de 
2017. 

 
Si por algún motivo usted cancelo el valor respectivo de los derechos de grado y no 
ha presentado su documentación a la respectiva coordinación de registro y control 
no será incluido en el listado ni en dicha ceremonia. 
 

 
Gracias por su atención, 

 
 
 
 
YEIMY EDITH TRUJILLO 
Coordinadora de Registro y Control 

 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/


	  

 

 

 

 

FECHA: 01 DE JUNIO DE 2017 

DE:  COORDIANCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  

PARA:  ESTUDIANTES CONVENIO INTEP - CIAF – POSTULANTES A GRADOS 
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

ASUNTO: Publicación información para estudiantes grados 2017-2 

 

Teniendo en cuenta que la fecha de graduación está programada para el próximo 08  
de Septiembre de 2017 y dando cumplimiento con el Reglamento Estudiantil se 
hace público lo siguiente: 
 
Reclamar y radicar la siguiente documentación en la Coordinación de Registro y 
control de la institución: 
 

• Formato de solicitud de grado (entregar diligenciado y firmado). 
• Formato de Paz y Salvo (entregar diligenciado y firmado) 
•   Recibo de pago original Derechos de Grado   

(valor $    313.494, consignados  en  las  cuentas  Banco Colpatria (Cuenta 
de ahorros): 2082073399,   Banco de Occidente (Cuenta corriente): 065012999 

•  Recibo de pago original estampillas (valor $ 15.200, 
consignados  en  las  cuentas  Banco Colpatria (Cuenta de 
ahorros): 2082073399,   Banco de Occidente (Cuenta corriente): 065012999 

• Fotocopia del documento de identidad 200%. 
• Pruebas SABER PRO. 

 
Fecha máxima para recolección de documentos  08 de Agosto  2017. 

 
ARTICULO 89: Son requisitos para optar a un título en  
LA CORPORACIÓN  INSTITUTO  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS CIAF. 

 
a. Haber aprobado la totalidad de las asignaturas y completando el número 

de créditos del plan de estudios del Programa Académico que culmina. 
b. Realizar la práctica empresarial y el proyecto de grado. c. No 
encontrarse sancionado. 
d. Cumplir con los requisitos particulares exigidos por el programa. 
e. Estar  a  Paz  y  Salvo  por  todo  concepto  con  las  dependencias académicas y 
administrativas de la Institución. 

 



	  

 

 

Lo anterior será publicado y socializado con los estudiantes CIAF de todos los 
semestres. 

 
Si por algún motivo usted cancelo el valor respectivo de los derechos de grado y no 
cumple con los requisitos exigidos o no ha presentado su documentación a la 
respectiva coordinación de registro y control no será incluido en el listado ni en dicha 
ceremonia. 
 

 
 
Gracias por su atención, 

 
 
 
YEIMY EDITH TRUJILLO 
Coordinadora de Registro y Control 
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